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FUE SEPULTADO ALFONSO DE

EL CADAVER DEL GENERAL
ALFONSO DE LA HUERTA ESTUVO

SIENDO EXHIBIDO EN NOGALES

Está Atado con Gruesos Cor-- .

deles de pie y con una Ins-

cripción que dice: "Aquí
está otro Rebelde", en mal
Escrita Letra

Ayer por la mañana, personas
venidas de Nopales, decían haber
sabido de buena fuente que el
General Alfonso de la Huerta
habia sido secuestrado, y ase-
sinado al otro lado de la linea
divisoria, tal como en dias pasa-
dos se esparció el rumor. Per-
sistió en corriente la voz de la
calle asegurando el hecho, pero
un mensaje venido de Nogales,
Arizona, al mediodía dio el do
talle elocuente de los sucesos:

El mensaje decía asi ; "No-
gales, Sonora, México, Oct.7
Grandes multitudes están apiñan
dose entorno de un árbol, en don
de de pie, y atado con alambres
y cordeles, esta siendo exhibido
el cuerpo del General Alfonso de
la Huerta quien pereció en un
choque avmado con las tropas
federales Una placa tenia el
cuerpo en que se leia: '!'(. aqui
otro general rebelde."

A las 5 de la mañana de ayer,
fue llevado de Imuris a Nopales,
según un información, el cadaver
del General de la Huerta, com-
pletamente acribillado a balazos.

Fue conducido a Nogales en
una plataforma del ferrocarril
por el General Aguirre, del ejer-
cito mexicano y quien con una
compañía de soldados salió para
el sur hace poco para perseguir
a una partida de nombres arma-
dos que se decía se encontraba
en las cercanías de Imuris, a 60
millas de Nogales.

El General Aguirre dice que
cayo sobre de los hombres de de
la Huerta y sus compañeros,
siendo entre ellos el General Pe-
dro Medina. De la Huerta y sus
oficiales les presentaron com-
bate, no asi los soldados que hu-
yeron dejando abandonados a
sus jefes. A la llegada del cada-ve- r

de de la Huerta aqui, en la
plataforma, fue desde luego lle-

vado a la plaza publica en donde
se le ató a un árbol y ponién-
dosele de pie esta exhibiéndosele
allí, habiéndosele puesto por mo-

fa un letrero mal escrito que
dice "Aqui esta otro general
rebelde."

Alfonso de la Huerta tenia al
morir 45 años de edad. Desde
1910 habia estado en conexión
con el ejercito mexicano. Tenia
el rango de brigadier general.

Durante tres años pasado, des
de el alzamiento en armas contra
la imposición de Calles, efectua-
da por Obregón, y que motivo
una seria revuelta contra este
último, de la Huerta habia esta-
do residiendo en los Estados
Unidos, como refugiado.

Ultimamente habia sido acusa-
do de violación de las leyes de
neutralidad de este país.

Hace algunas semanas se ha-

bia dicho que ele la Huerta habia
sido secuestrado en territorio de
este país, y pasado a México en
donde se le habia ejecutado.

Los militares mexicanos de
Sonora negaron la información.

Otros informes dicen que el

cadaver de Alfonso de la Huerta
presenta las señales de haber si-

do extrangulado con un alambre
o cordel grueso, y que después
de esto, fue mutilado el cuerpo

PIDIENDO DIVORCIO

William Jennings Bryan,
hijo del finado "Commoner,"
quien ha presentado un juicio
en Los Angeles, contra su mu-
jer, Helen Virginia Bryan,
por deserción. Se casaron en
1909, siendo ambos estudian-
tes de la Universidad de Ne-

braska. Han tenido tres hijas
que tienen de edad sucesiva-
mente trece años la primera,
15 la segunda y diecisiete la
tercera.

Brasil Está Negociando
Un Empréstito en

Inglaterra
WASHINGTON, octubre 5. El

Departamento de Comercio está in-

teresado en los rumores de que el
Gobierno del Brasil está negociando
con banqueros británicos un emprés-
tito de veinticinco millones de libras
esterlinas.

También se dice que la ciudad de
Rio Janeiro busca un empréstito d
veintiséis millones de dólares en In-

glaterra.
No se hicieron comentarios, pero

el tono optimista del comercio brasi-
leño se considera alentador.

horriblemente para dar la impre-
sión de que habia muerto en un
combate.

La nuca da esta evidencia asi
como de haber sido maltratado
el cuerpo después de que habia
alcanzado la rigidez cadavérica.

Muchas personas que vieron
el cuerpo en Nogales, testifican
asi.

Arnulfo Gómez y Almada
Desafían a los Federales

EL PASO, Texas Oct. 7 El
contingente de soldados manda-
dos por los generales Almada y
Gomez es mas numeroso de lo
que se le concedía por el Gobier-
no de Calles, según las ultimas
informaciones, pues se estima
que ascienden a cerca de 4,500
hombres de las tres armas.
Tjñ regimiento entero de ama- -

tralladoras, esta a su servicio,
asi como artillería de Montaña,
de la que están haciendo uso los
rebeledes con efectividad en la
linea de Veracruz a México.

Gomez- - --dicese, ha enviado un
desafio a los jefes federales para
que lo desalojen, y en los en-

cuentros habidos en las cerca-
nías de Orizaba, las fuerzas re-

beldes han alcanzado decididas

(Pasa a la última Plana)

LA HUERTA EN NOGALES, SON.

Sumario de la Situación Mexicana a Través
de las Informaciones Recibidas

De la Ciudad de México envió el General Obregón un mensaje,
a mi esposa, la Sra. María Tapia de Obregón, informándole que sa-
lla hoy de la ciudad de México, rumbo a Nogales, Hoilora.

la campaña que tenía emprendida para la candidatura presi-
dencial, según sus partidarios, esta suspensa por ahora.

El Ing. Félix Fulgencio Palavicctni, fué aprehendido en la ciu-
dad de México, habiéndoselo encontrado disfrazado con patillas y
bigotes, para ocultarse de sus ncrse(.-uilor?- s, ios reeleccionistas.

La Confederación Keglonal Obrera, bajo la dirección de Mo-
rones, dlcese está llevando a cabo infinidad de asesinatos en per-
sonas civiles y militares, sin forma alguna de proceso, siguiendo la
acción directa.

Se ha apelado ya por una Organzaclón resptable al Presidente
Coolidge para que influya con el Gobierno de (.'alies a fin de que
cese la matanza Inhumana de que está haciendo objeto a todos los
reeleccionistas.

El General Gómez emprendió el avance sobre Orizaba, tomán-d- o

y reteniendo el control de toda lalínea del Mexicano. Las
tropas de Escobar sufren el primer descalabro.

A indos los asesinados por las fuerzas de Calles o por la poli-
cía bajo el pretexto de ser enemigos del Gobierno, de Calles, o de
Obregón, se les confiscarán sus propiedades según órdenes dicta-
das por el Procurador General de la nación.

lia revolución alcanza ya a dieciseis Estados de la República.
El Gobierno de Calles está haciendo esfuerzos para reunir di-

nero; se dice que ha intentado sondear si puede colocar un emprés-
tito en el extranjero, para hacer frente a la situación.

No hay dinero para cubrir los gastos del ejército, y empiezan
a defeccionar algunas otras guarniciones.

El Gobierno Americano no Permitirá

la Venta de Armas Para el Gobierno

ni los Revolucionarios de México

Está Resuelta la Administra-
ción a Guardar una Estric-
ta Neutralidad en la Actual
Contienda de México Con-
tra Calles

WASHINGTON, Octubre 6 El
Departamento de Estado tiene anun-
ciado ya oficialmente que el Gobierno
del Presidente Calles y los revolu-
cionarios mexicanos siendo como es
un conflicto de carácter politico in-

terior.
NO PODRAN EXPORTAR ARMAS

El embargo de armas no sera le-

vantado, y no se permitirá la venta
de armas a niguno de las facciones
contendientes en México, ni menos el

I gobierno venderá al gobno. de Calles
pertrechos de guerra orno en 1923.

EL GOBIERNO MEXICANO PIDE AL

De E. ü. UNA INDEMNIZACION

El Banco de Sonora Cam-

biará sus Billetes en
Seis Meses

MEXICO, Octubre 6. El Diario
Oficial publicó un decreto referente
al Banco de Sonora, por lo que res-

pecta a sus obligaciones contraídas,
diciendo que a partir del primero de
abril de 1928 quedará sujeto a las
leyes comunes, con respecto a sus
acreedores, porque la Federación no
le adeuda nada, por cantidades que
haya facilitado a la administración
de Carranza.

Por lo tanto, desde el 1ro. de Oc-

tubre comenzó a correr el término de
seis meses para el canje de billetes
de ese banco y pasado ese término,
prescribirá el derecho público paru
exigir la devolución de su dinero.

La Standard Oil Ordena que
Sean Sacados Todos sus

Equipos de Tampico

BEAUMONT, Texas, Ooct 7-- Ha

dado orden la Standard Oil
Company de Nueva York, para
que todos sus productos, y equi-

po de la refinerías en Tampico
sean embarcados sacándolos de
la region.

Este anuncio fue hecho por la
Oficina de la Magnolia Petro-
leum Company, de la cual es

Pide el Gobernador de
Sonora Facultades

Extraordinarias
Hermoslllo, Sonora, octubre 7.

Ayer el Gobernador del Estado Ge-

neral Fausto Topete, se dirigió a la
XXIX Legislatura local, pidiendo se
le confieran facultades extraordina-
rias en Hacienda y Guerra para en
caso ofrecido, cooperar con elemen-
tos de sangre y dinero para la pron-
ta represión de cualquiera movimien-
to armado y asi pacificar el Estado.

Probablemente la Legislatura con-
ceda al Gobernado lo que pide.

Añádese que para cualquier even-
to, también se le facultara para que
cambie la capital del Estado a algún
punto del norte.

SPRINGFIELD, 111. octubre-- 6
El Gobierno de México pro-sent-

ante el de los Estados Uní
dos, por conducto de la Comisión
de Reclamaciones, una demanda
por $75,000, como indemnización
a las familias de los mexicanos
Bernardo Roa y Roberto Torres,
convictos de haber tomado parte
en el asesinato del carcelero Pe-
ter Klein de la Penitenciaría de
Illinois.

El Gobierno Federal comunicó
Irt i : i r i i i i--iiu cuilciiui ai ijouernaaor aei tS i

tado, Mr. Small, con objeto de q'
rinda un amplio informe sobre el
particular.

Roa logró fugarse de la cárcel
del Condado de Will, con el au-- 1

xilio de una muchacha mexicana
que era su novia y se produjo un
motín en el cual murieron dos po
ncias. Torres intentó fugarse i--
gualmente, pero fué recapturado '

en la puerta de la misma prisión.
Posteriormente, en unión de o- - j

tros reos fué colgado, cumplién-
dose la sentencia de muerte niip.
previamente se había dictado en
su contra.
agente E W. Gross, agente de
compras y de los equipos aqui
de la empresa ortada.

El cambio se debe según in-

formes, alas altas contribuciones
I impuestas por el Gobierno sobre
, los petroleros.

Fué Arrojado a su Sepulcro, Llevando como Ataúd
Sacos de Yute. Se le Descolgó del Arbol en
Donde Estaba Exhibiéndosele, para Enterrarle
en esa Forma. No Hubo más Testigos del En-

tierro que unos Cuantos Soldados

MAIZ DE KANSAS

Los agricultores de Kansas
aseguran que su cosecha de
maíz este año, será la mejor
que se haya levantado en el
Estado.

Arriba se ve a J. A. Os-tran- d

del Condado de Shaw-
nee con algunas de sus mazor-ea- s

escogidas exhibidas en la
Feria Libre de Kansas, en To-pek- a.

SUSPENDIERON LAS
OBRAS DEL PUERTO

DE MAZATLAN

MAZATLAN, Sin., Oct ; 7
Ayer en la tarde el personal del
Juzgado de Primera Instancia
del Ramo Civil, embargó la ma
quinaria y parte del material de
construcción de las obras del
Puerto, contra de la Compañía
Constratista presentó una cono -

cida casa comercial.
En las últimas semanas se ha -

bía venido notando que cada día
son más deficientes las obras q'
construye la Compañía referida,
y que las que de casulidad hace,
adolecen de grandes defectos.

la Isla de Piedra con dirección a
la Isla Chivos,
destruído muy pronto, pues se

pésimos materiales en su
construcción.

Con el embargo de los bienes
de la casa Smoot parece que se
dió un tiro gracia a la Cía.

CALLES NIEGA QUE HAYA MANDADO

FUSILAR GENERAL SERRANO

Siguen las Aprehensiones en
Todo México

NOGALES, Sonora, oct. 7
Los agraristas que apoyan en su
política Presidente Calles han
capturado a treinta sacerdotes
católicos entre ellos al sabio as-

trónomo Padre Ariola, quien ja
mas se ha entrometido en poli- -

tica.
En Navojoa, también han sido

aprehendidos los hermanos José
y Vaienzuela y el Sr.
Eduardo

En todas partes se están
aprehendiendo personas no par-
tidarias del Presidente Calles.

NOGALES Arizona, Oct. 7
Un montón de piedras en el tris-
te y árido cementerio de Nogales
Sonora, esta noche marcó el
sepulcro en que descansa para
siempre el cuerpo del infortuna-
do General Alfonso de la Huerta,
de cuyo fin se dan encontradas
versiones.

El sepelio fue el espectáculo
mas doloroso que pudo ser pre-
senciado por seres humanos, en
quienes no se haya aun extinguí
do un soplo de civilización.

Envuelto en unos sacos
sin ataúd alguno, y sin el

menor respecto a un cuerpo co-
mo el que inspiran muertos,
la soldadesca lo puso al borde de
la fosa, una de tantas cavadas
para los que están siendo sacri-
ficados bárbaramente, y alli se
le volteo cayendo el cuerpo hasta
el fondo, resonando el golpe hue-
camente, y sin mas tramites,, se
le echaron paladas de

El cuerpo cayo boca abajo
pero tal como cayo

fue sepultado.
Esa inhumación no parecía

ser hecha en un país civilizado.
Rememoraba el centro del Africa
o algún otro negro punto del glo-
bo terrestre en donde a un cada-ve- r

se le ve como cosa menos-
preciable, por los salvajes.

fiuitado del árbol en que fue
exhibido ayer en la plaza publica
de Nogales, Sonora, y colocado
en un wagon de patrulla de la
policia, envuelto en sacos de yu-
te, por entre cuyos tejidos

aun la sangre, no bien
seca, fue llevado al Cementerio
de Nogales, Sonora al oscurecer,
siguiéndose el camino mal ar-
reglado que conduce al Cemente

Además el muro de concreto que los trabajadores estaban háden-
la misma compañía construyó en do nuevas fosas, bajo los rayos

de los quedará

usaron

de

al.

Carlos
Tellechea.

de

los

tierra.

chor-
reaba

rio paralelo a la linea americana,
a través del cual, según dicen
amigos del muerto líder, fue se- -
cuestrado Alfonso de la Huerta
por enemigos suyos, agentes del
Gobierno de Calles y después
asesinado.

La fosa en eme fue depositado
el cadáver es la decima octava y
ultima de aquella fila. En un
lado se encuontra la de un chino,,
y en el otro lado es un lote va-
cante, no por largo tiempo, pues

de un sol abrasador.
No hubo dolientes que siguie- -

ran el cadaver de de la Huerta.
Pocos residentes de Nogales,

supieron que el wagon que con- -
duce ebrios a la cárcel era el con
ductor del cuerpo del General de
la Huerta.

MEXICO octubre 7 El Presidente
Calles ha hecho declaraciones en que

'niega haber dado ordenes para que
el General Serrano fuera fusilado.

Ignora quien dio esas ordenes,
pues que el Jefe militar Juan Do-

mínguez, quien las ejecuto, ha sos-

tenido que se le dieron esas ordenes
por telégrafo, después de habérsele
ordenado también la aprehensión del
General Serrano, quien se hallaba
comiendo en su rancho cerca da Cuer
navaca tranquilamente con sus ami-

gos, cuando los aprehendió.
En esa virtud el Presidente Calles,

'

ha dispuesto que se lleve a cabo un

Juicio sumarlo militar para descu-
brir al autor de la orden de fub-ila- -

mloiit'i del General Serrano,
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"QUE PASA EN MEXICO ? " Cada Soldac'j de Infantería Deberá Tener Rifle Automático OJOS?
Titulaeido del Magstlm " ohimbU"i

ii" so publica en Now Hiim ii, COML

Qué es lo que se sabe acerca de
México? Voy a formular aquí algu-

nas preguntas pertinentes. Creo que
conozco las respuestas respectivas,
pero no voy a darlas, sino a suge-

rirlas. Hoy os día de acertijos.
Cuando on torno de la mesa de Jue-

go, Junto al radio o ante la mesa
do cocina se nos ocurra proponer

estas cuestiones a los amigos curio-

sos, se verá que quienes son muy ca-

paces de decir al golpe la altura
del Monumento de Washing-

ton o el nombre del general herido
en la batalla de Saratoga o hasta co-

mo se dice zorrillo en lengua burme-sa- ,

no dan pie con bola en el asun-

to. Ello requiere algo ui&s que bue-

na memoria por más que la solución
no demande ni mucha información ni
grande Inteligencia.

Por qué está el gobierno de Ca-

llos llevando a la ruina a la nación
mexicana? Por qué está ese mismo
gobierno al borde del desastre? Cuá-

les son las causas del actual desba-

rajuste económico do México? Cuá-

les las do su disolución social y con-

tienda intestina? Tiene algo que
ver con todo eso la persecución reli-

giosa emprendida por Calles?
Por qué hay tantos publicistas

que, ya por la prensa, ya en la tri-

buna, hacen propaganda en favor de
Calles? Es por ventura Calles
militarista y tirano persona tan
grata al corazón americano? Son
sus propagandistas de aquí gente pa-

gada? Y en tal caso quién los pa-

ga?
;Por qué sostienen a Calles los II--

deres de la Federación Americana
dol Trabajo? Por qué pasaron una
resolución encomiando sus esfuerzos
de tendencia comunista? Por qué
trataron de esquivar, en su última
convención, todo debate acerca de su
actitud para con México? Y por
jt" uuuuuu luciuu luiíauuo a uawt-i- -

lo, resolvieron a ioaa prisa nomorar
un comité para investigar las relaclo- -

nes entre el Trabajo y el actual go- -

blerno de México? Investigó algu- -

na cosa dicho comité? Dónde está
su informe? Qué resultado se ob- -

tuvo?
Por qué fundó nuestro gobierno

el regimen Calles-Obregó- n en 1923.
enviándole cosa de un millón de dó-

lares en armas y municiones del ejér-
cito americano? Y por qué, a des-

pecho de ofensas, despojos a ciudada-
nos de nuestro país y de ultrajes
contra honor y vida de los mismos,

. ... . .' i I lililí .1 ' i i VI

Por qué tienen miedo tantos
tólicos de mencionar siquiera a Mé- -

xico? Acaso les asustan los pueri- -

les rumores que hablan de las mi-,1- 0

política

hecho
ta en el gobierno? No pagaron su
cuota en el costo de las armas y mu-

niciones enviadas para afianzar el re-

gimen de Obregón Callos? Están
los católicos a permanecer

mudos ante el simple gesto de un po
Utico por ellos elegido para algunos
años? rOnién dice one nedimns in- -

tervención en México? Cómo puede
nadie pedir eso, cuando hace tiem- -

po que no hemos hecho otra cosa si
no intervenir en México? ;No le fué
acaso, el haber avudado Calles v

EL 2 DE

NOVIEMBRE
DIA DE

RECORDACION

SOLO DISTA UNAS

Vengan y escojan el monu-
mento que ustedes desean cons-

truir sobre la tumba de se-

res queridos. Y poco di-

nero podrán tener concluido el
antes de que llegue

el Día de Difuntos.

TUCSON MARBLE"

AND GRANITE CO.

Stone al Sur, 170
Teléfono 172Ü--

R. C. KILBURN,

Obrogón de a 1924? Y por
qué se continúa esa Intervención to-

davía?
I'or qué esa prensa, que en edi-

toriales y en sección de noticias, se
ha ocupado hasta el delirio en el

Sacco-Vanzott- l, guarda absolu-
to silencio acerca de la falta de jus-

ticia que rolna en México?
Por qué periódicos como el libe-

ral "New York World" que clamaba
asquerosamente al cielo por la Jus-

ticia, con motivo del raso de esos Ita-

lianos, no mencionaba siquiera los
sufrimientos heróicos de los mexica-
nos, clamando por Justicia? Por
qué sus editorialtstas sancionan con

el silencio las ejecuciones Calles,
sin forma de Juicio, arman tanta
alharaca por los llamados preJulcloB
de un Juez de Massachusetts?

Por qué un periódico como el
"New York Times" considera los he-

chos de México como no merecedo-

res de publicación? Y por qué pu-

blican la propaganda de Calles los
diarlos más Importantes cuando te-

nemos, al otro lado de la frontera,
la historia de las mayores persecu-

ciones y sufrimientos de los tiempos
modernos? Por qué no hay perió-

dico que haya dicho la verdad? Es-

tán acaso al servicio del gobierno
mexicano o de su prensa asalariada
los corresponsales de los periódicos
americanos? O será que los perio-

distas mienten tergiversan para no
perder el hueso y por miedo a la cen-

sura? O el asesinato al por mayor
y la prisión arbitrarla ya no son ma-

terial digno de leerse? O por úl-

timo, que la persecución a los ca- -

tólicos es cosa que no de preo-
cuparnos en lo más mínimo?

Recién venido de México un cono-

cido escritor Intemacionalista, trajo
una serle de brillantes artículos es-

tudiando la verdadera condición den-

tro del regimen de Calles: un slndi- -

cato se apresuró a para su!
distribución, pero no hubo periódico

tue lúa Ufemia, rw
es el motivo ae esta conspiración pa--

ra evitar la luz acerca de México?
Constituye solamente un proble- -

ma religioso la cuestión mexicana?
Si el vecino de al lado tiene una fie- -

bre infecciosa, le llamaríamos a
un problema religioso? El despojo
de ciudadanos americanos es también
un problema religioso?

Quién levantó telón de humo
del "problema religioso", tras del
cual se parapeta Calles para robar y

asesinar mansalva? Por qué con-

sideran tantos americanos que todo
lo que se dice contra los mandata
rios mexicanos es propaganda católl- -

Por Qué han de Ber ensalzados
Dor su obra de aniquilamiento de to

del Presidente y del Secretario de r uue suaroan tan lnf,uencia en la
No tienen los ciudadanos las Iglesias cristianas 1

católicos Estados Unidos y de O no j ha nuegtra

y
obligados

c -

a a

CUANTAS SEMANAS

sus
con

monumento

i

Manager.

de
y

y

acogerlos

u.--

eso

ese

a

uu u" "ula 1UB BU

Pr ser e8e DaIs católico?

:IM1 UI IStiUllUE. LKfO UaiUllvUSi x iui
hay tantos ministros del culto

que abogan por Calles? bene-
ficio sacará el protestantismo del ex-

terminio del catolicismo en México?
Por qué no hay quien se propon- -

a estas cuestiones? Por qué ese
provocativo silencio en todas partes?

Por qué? . . .

XXX
Bl Calles lleva al país a su ruina,

a la vez Ilumina el entendimiento
del ciudadano de eBte que sea

.consciente. Nada podemos hacer Da--

ra ayudar a México. Va derecho a
la ruina y tiene que sufrir la pena
de soportar un gobierno bochornoso
e ignorante.

Los hechos reales pueden saberse
por quienes quieran con sólo leer en
aquella prensa de la Capital que ha
tenido el valor de apuntarlos: "Ex-
celsior" y "El Universal." Cinco
mil mexicanos emigran diariamente
hacia los Estados Unidos. Decía "El
Universal" recientemente: "Lo que
tenemos con exceso son leyes radi-
cales, doctrinas fantásticas, desmora-
lización provocada por desengaños
políticos, incertldumbre respecto a la
propiedad, los salarlos, las condicio
nes de vida y de enseñanza y sobre
todo grandes mentiras tenidas como !

evangelios y enormes errores disfra
zados como principios de redención
Y frente a los desnudos e incontesta- -'

miseria los campos, de
producción, forzada Importación
artículos ropa y medl- -

o o- - 1 ...

y reglas arbitrariamente retroacti- -

vas."
En cuanto a las noticias asesi-

natos, tormentos, prisión sin forma-
lidad juicio y destierro a Islas pe-

nales-, puede conocerlas el que quie-
ra leer. mencionado

comentando la agitación en el
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Tres nuevos tipos de rifles diseñados para reemplazar a los antiguos pero magnífi-
cos rifles Springfield, ahora en uso, recibieron prueba definitiva en el Campo Meade, Mary-
land, bajo la vigilancia estrecha de altos oficiales del ejército. Los nuevos rifles Pederson,
Thompson Garand, semi-automátic- que se cargan a sí mismos, son mucho más rápidos
que los Springfield. En esta vista se ven a los oficiales que concurrieron a las pruebas, Ma-
yor General II. lí. Crosby ; Jefe de Caballería; Mayor General Clarence Williams, Jefe
de Ordenanza; y Mayor General Roberto H. Alien, Jefe de Infantería; mientras el Coro-
nel H. Cooper, en el extremo de la derecha tiene en su manos un rifle antiguo.

prorunao si- -ras 'poderosa
lencl ante jmerimna
Persecución cristianos?de voz vo-- , Méxl(0 patente

Ave.

1923

debe

qué
Qué

país

"Excel-
sior"

C.

L.

e instituciones tales cuales son,
de manera que se puede medir la In-

tegridad y la Inteligencia de una per
sona con sólo observar su actitud res
pecto de México.

México nos ha descubierto la hipo-
cresía que late en el fondo nues-
tro U'llLlKiii do "nmnr a la lihortart "

MéxlCQ no(J hft revelado la doDlez
,ft lncompetencla y la lneficacia de
nuestra prensa

México nos ha revelado nuestra in-

diferencia y dureza ante el sufri-
miento ajeno.

México ha revelado la estrechez de
miras de los que encabezan la Fede-
ración Americana del Trabajo.

México ha revelado la tremenda
influencia que las organizaciones se-

cretas tienen en los asuntos naciona-
les e internacionales los Estados
Unidos.

México ha revelado los engaños y
artimañas del proselitismo religioso
en este Continente.

Ha revelado la debilidad de nues-
tro Departamento de Estado.

México ha revelado la traidora per-

fidia nuestros políticos.
México ha descubierto que existe

el hanmioro Intprnaoinnal v mío aa

indiferencia hacia la verdad.
México nos ha exhibido por

TAL CUAL SOMOS.
MYLES CONNOLY

Hasta el Día 10 Saldrá
para México el Nuevo

Embajador

NUEVA YORK, octubre 5- .- Según
Ias noticias proporcionadas a la
Prensa Asociada, el nuevo Embaja
dor México, Mr. Dwight Morrow
ha demorado su salida para el veci-
no pals hasta el día diez octubre,
en cuya fecha espera tener arregla-
dos todoB asuntos financieros y
particulares.

Irá a México acompañado su
esposa, su Secretarlo y probablemen-
te su hija menor, que tiene cator-
ce años edad, pues sus otros tres
hijos se quedarán en los Estados
Unidos.

REUMATISMO
,

--,OÍ Emplastos Cruz Roja
dan pronto alivio

IRift Jue 8ufren Heren es

produce el reumatismo.
Pueden tenerlo. Sólo hay que a--

pticar un Emplasto Cruz Roja
Tnhnonn no Inn T ir, i .. i

y-- V- '" BUUIB la

mmeaiatamente
No Importa qué tratamiento esté

Ud. tomando en busca de alivio con-
tra el reumatismo; no deje aplicar
el antiguo y seguro Emplasto Cruz
Roja. Calienta y calma la parte

elimina dolencia y quita la
inflamación de las coyunturas hincha-
das. Con cada movimiento de los
músculos de masaje y hace que los

alivio los dolores agudos como cu-bl- es

hechos de la despoblación, de la 'chilladas v las dolencias in fin
de merma la

de
alimenticios,

Inoo -.
rgimmvmuvm parte adolorida. Recibirá Ud. gra-pod- er

de leyes radicales y de medidas ta sorpresa con alivio que trae casi

de

de

El ya

y

res

de

de

de

fin

de

de

sus

de

de

de

de

caso Sacco-Vanzett- i, decía que era rl- - euicaraenios penetren y sean con- -

dlculo que los mexicanos protestasen ",n"amentfMab80rldo8 Ptor orga"
Z2 7 los em-e- ncontra del Estado de Massachu- - plastes en la forma y tamaño que

setts, cuando los asesinatos oficiales mejor convenga para cubrir la prte
eran el pan de cada día en México. i afectada. No sufra un día más lasagonías del reumatismo. Ud. puedeCon poco trabajo puede conocer la obtener alivio pronto y seguro en la
verdad cualquiera y esa verdad es botica más cercana al se pide los
"brutalidad y barbarle." .Emplastos Cruz Rojal grandes con el

' 'respaldo de franela roja.
México ha exhibido muchos horn- - (Adv.)

jjtíflr te

Los Soviets Fomentan
una Nueva Revolución

en China
LONDRES, Oct. 2. Un despacho

al "Daily Mail" cita un anuncio dado
en Riga por el gobierno soviet del
casamiento en Moscow del reciente
ministro de Relaciones de China, Eu-

gene ,Chen, con la viuda del Presi-
dente de China, Sun Yet-Se- n, funda-
dor de la república china.

Se habla de que la pareja se diri-
girá a China después de la ceremo-
nia para iniciar una nueva revolu-
ción. Se dice en el mismo despacho
que la Tercera Internacional les ha
proporcionado dinero para fomentar
sus actividades revolucionarias.

Avisos Económicos.
Los avisos en esta sección se co-

bran a 2 centavos palabra por la pri-

mera vez y un centavo por las si-

guientes Inserciones. En todo caso,
ningún aviso, se insertará por me-

nos de 25c. aún teniendo menos de
doce palabras. Todo pago debe ha-

cerse estrictamente al darse la copla
del aviso en la Redacción.

UNA OPORTUNIDAD
De comprar un magnífico
lote en muy bajo precio y
pagos cómodos, la tiene us-

ted ahora. Está situado en
la esquina de la Calle Elias
y Calle Carrillo. Venga y
pídanos informes, a "El
Tucsonense."

DE VENTA Dos lotes en
Milville, al lado norte de la
vía del tren. $350.00 $10
al contado y $10 por mes.
Vean a la Dr. Clara M.
Schell, la duefia.

8t.-Oc- t. 6.

RESTAURANT BROAdWAY
Calle Broadway, 144 al Oesta

Teléfono 12S8--

El mejor servicio en comidas
mexicanas genulnaa

SERVICIO DE DIA V Dfl NOCHE
FELICITAS FIERROS, Prop.

Carnicería Popular
CALLE CONVENTO AL SUR

R. PEYRON, Prop.
TELEFONO 1S78

Vende Carnea al por Mayor y Ma-

nor Mejores precios en Plaza

Reilly Undertaking Co.
Embalsamadores

El Carro Morturío Más
Elegante de Arizona

Pennington y Driscoll

SOLDAMOS TODA CLASE DE
Radiadores, Gu&rdafangos, Cuer-

pos de Autos
TRABAJO GARANTIZADO

Bob's Radiator Shop
Calle Broadway 120 al Bata.
Entre las 6a. y 7a. Avenidas

R. L. DIXON, Prop.

Calle Oa. al Este, 341
Junto al Subway

ARIZONA MATTRESS &
RENOVATING CO.

Fabricantes y Reparadores de
Colchones

SAENZ CASTRO
Renovamos Colchones, desde $fl
Colchones nuevos a precios muy
cómodos. Trabajo y materiales

garantizados.
Teléfono 2160-- J

ii

4S&
iTiene Vd. fc

Ojos débiles
Ojos con pus
Vista cansada
Ojos lagañosos
Ojos con ulcera
Aire en los ojos
Ojos lacrimosos
Ojos enrojecidos
Ojos inflamados
Ojos con picazón

Parpados ulcerados
Parpados granulados

Parpados enrojecidos?
GOTA OPTICA, el Remedio -

Tarsal para los ojos, estft re
alendada para las enfermedad
toa ojoe, para aclarar la ra
ampiar y refrescar io oim.

Pruebe Vd. un frasco de CITA
OPTICA, y convencer de mm

efectos henifico. GOTA OPTICA
de venta en todas las botica a HS
(oro) cada frasco, pero si ao pae
de encontrarlo en su botica, anaar
denos 25c (oro) en tlmbrea, T w

mancaremos un frasco por caira
QOTA OPTICA eat manufacta
da. solamente por

ROMERO DRUG CO,
.

- O Una TM. M

DR. J. F. TEUFERT
Cirujano Dentista

Extracción de dientes sin dolor.
Métodos modernos y sanitarios.

Calle Congreso al Este, 20.
Altos de la Western Union

EL ORIGIN AIi
RESTAURANT MEXICANO
Ave. Stone, al Norte, 271

El único en su género en Tucson
Un servicio especial en platillo
sazonados al estilo genuino mexi-
cano. Le Invitamos a visitar nues-
tro Restaurant.

Bonitos Relojes
Pulsera

Relojes para Hombres

Anillos con Hermosas

Piedras

Diamantes de Todos

Tamaños

CADENAS DE ORO
Y PLATA

INDEPENDENCIA DURANTE

LA VEJEZ

LO MAS DULCE DE LA VIDA; EL FRUTO DE
UNA VIDA BIEN ORDENADA

PROTEJA USTED A SU FAMILIA

COTRA LAS PENAS DE LA POBREZA

COMIENCE HOY a ahorrar en este FUERTE BAN-
CO NACIONAL, y consistentemente siga esta rutina.
El Resultado es Seguro.

TODO DEPENDE DE USTED.
Pagamos 4 Por Ciento en Cuentas de Ahorro.
Se hahla español en todos los Departamentos.

.El Banco más Grande y más Antiguo de Tucson

Consolidated
National Bank

El Banco más Grande y más Antiguo de Tucson.

ANTES DE COMPRAR SUS REGALOS

- Le Interesa Hacemos una Visita -
Tenemos un excelente surtido de alhajas de todas

clases a precios que usted mismo verá inmediata-
mente la ventaja en comprarlas aquí.

WA
En fin un surtido especialmente escogido para las

Personas de Buen Gusto

ESTABLECIDOS POR MAS DE 30 AÑOS
Garantizamos Todo Como lo Representamos

P. M. ELIAS, JOYERO Y RELOJERO
Calle Congreso al Oeste, 18. Junto al Telégrafo Post

ssssam

D
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EL TUCSONENSE
SE PUI5LICA LOS MAHTES, JUEVES Y SABADOS

bu autor y no bo devolverá ninguno, aunque no no publique. Toda
correspondencia debe ser dirigida a "EL TUCSONEN3E," Tucson,

s. UAMACHO, Jefe de Rdacol6n
No so publicará ningún remitido que no venga con la firma de

Arizona.
V. S. MORUNO, Propietario

Entered as second-clas- s matter at the postoffice at Tucson, Ari-
zona. April 9, 1915, under the Act of March 3, 1870.

Admitido como artículo de segunda clase en la oficina de co-

rreos en Tucson, Arizona, Abril 9, 1915, bajo el Acta de Marzo 3,
1870.

Para precios de anuncios diríjanse a la Oficina, Núm. 256, Ave-
nida Stone, al Sur, o llame al Teléfono Núm. 902.

Nos reservamos el derecho de rehusar cualquier anuncio o re--

tidoqiienoseadei
PRECIOS DE SUBSCRIPCION:

Por un mes $ .40
Por seis meses 2.25
Por un año 4.00

No servimos subscripciones foráneas por menos de seis1 meses.

Todo asunto relacionado con la circulación diríjase a O. E.
Gerente de Circulación, Teléfono Núm. 902

Notas Editoriales

Moreno,

"EL PODER 0 EL DESTIERRO"

Un editorial escrito hace breves días, antes de que es- -

11alzamientos calidad.
la clave de porqué el General Obregón contra todo viento y
marea se ha arrojado a lanzar desafío a la opinión pública
mexicana, tratando de imponerse como Presidente para el pe-

ríodo que viene.
Clarísima y perceptiblemente se ve que no es que Obre-

gón desea perpetuarse en el poder sino por sostener su po-
sición pecuniaria lo que revela muy vivamente el artículo pu- -

11

sus
qué, tiene don abandonar

con No
muy por

fracasado negocios
declarado

sabido es El Banco

de

de ha el
de de

váis
visita al

la lista
tentaciones

TUCSON

Stone Norte

Que el ex-Pres- '" lente vió un magnífico negocio en las (P
1 obras del puerto de Mazatlán? allí está don Elias

Calles sancionando ol pero como al eclipsarse
estrella del autor d mil en

i fracasa donde 1 mano, las mentadas del
puerto ti nen repara- -
ción de un abanal
un costo de un cu;

de
tualmente debe ha
mente las repai r

iaste decir que en más con
de millón hecho

cien metros de largo. Ac-- r

un par de para

pue3 con todas estas facilidades y
que con perjuicio de un Obregón del Presiden-
te sus negocios andan como su mal

Para corroborar lo dicho, citaremos
Hace años, Obregón una fuerte de frijol

blanco que tiene almacenada Nogales, Arizona. El mis-
mo año que ese pudo con un
margen bueno de utilidad; pero nadie al precio
que él se dijo: bien podrido. Y allí

todavía el frijol, que ahora ni dado lo porque
está más duro que las piedras, de tanta En esta
operación, Obregón miles de

El precio común de la en en-
tre y treinta y tres pesos carga, lo harina
americana, pero día otro, el dejó de impor-
tarla porque, según el había gravado los

de en forma casi Faltando ese
americano, el del

producido el Regional del propie-
dad del quedó dueño
y de ahí en el tahonero, el repostero y aquel
que necesitaba tenía que comprarla cuarenta ocho.11 1 i m - . 1 I

tallara la serie ae en armas en todo Mexico, aaipe8os carga, no su muy

un

1 1 W ft 1 w I

0

o

a

rero Ubregon ya estaba en el camino de la de malas", y el
Ferrocarril Sud Pacífico, al los FF. CC. Na-
cionales en harina
jalisciense a treinta tres pesos

de vendió don Alvaro a
dos negociantes españoles, pero la
portación de grano, hizo que los resintiendo

Ducado en un colega de Los Angeles, por l. Unes, quien f,,.-- .. x-J- iJ.. anA.,. - - j rvi i
conoce al dedillo los estímulos que a Obregón a la banzo ,e habíanque poco ante8 comprado y ei
lucha por el poder o si fracasa, o quiza a la muer- - todo su garbanzo para España. El gobierno dete. He aquí ese que reproducimos porque encierra España que ya tenía conocimiento de las maniobras del gar-
la parte psicológica de esta lucha sangrienta y encarnizada y como represalias, una fuertepor el poder en Mexico, en donde parece se ha convertido en cuota a la de garbanzo, Obregón en la ne-l- a

presa de los mas y de los mas cesidad de regresar su cargamento México, aunque hay
"EL PODER O EL EXILIO . . ." quien asegure que fué arrojado en el Atlántico por no poder

, los fletes. miles de dollars perdidosEste es el dilema que tiene ante si don Alvaro Obre- - ,a codicia del de lapor que costa Nacó a ju bangon, el mismo lo en unas que
dió a la prensa hace algunas semanas. "Esta es una lucha '

Pr. e8 .d,Ce 0breeo" P el Pod o el exilio, porque-d- ijo- y bien sé que si no voy al voy al .

destierro." es lo ya no habrá quien sus
1 bancos que manejan fondos nacionales le el eré- -

habla de du nQ gólo e8Q sino ex rán cuenta$ comQvoluntario, y al tener el proposito de abandonar el país si fra- - 8uUado vendra e emba Nainar e, MoHno Naciona, delcasa en la contienda (cosa no probable sino segura) habría Ma crías de ,os os de h uén dema8que ver la causa de tan anticipada determinación, ya que no alcanzarán tal vez a Clrir ! 8Uma8siendo un gran de no cabe pensar que los tenga pendente8 con la Secretaría de Hacienda,
tirados por temor al vencedor, puesto que, con f . .

suya, el candidato triunfante tendrá a satisfacción dar las más cor?? tod8 jo candidatos el es el único
amplias garantías a quienes fueron contrincantes.

Por pues, resuelto Alvaro
su patria y ella sus propiedades y concesiones? se-
ría aventurado ese qué.

Obregón es un en sus agrícolas,
y si no se ha en quiebra,

bien por qué. Refaccionario Aerícola v

campana

Southern Arizona

accidentes
promover

Avenida

Institución Ahorros

Plutarco
proyecto:

"Veinte kilómetros camoaña."

sinaloense importancia

tramo malecón
un

hombres

Bueno,
tercero,

política: en
hechos.

compró partida
en

vendido
alcanzó

pedía, vendido
tiene quieren

fumigada.
muchos

Sinaloa
treinta, mantenía

un comercio
de-

rechos entrada prohibitiva.
artículo y no costeable transporte

Jalisco, Molino Mayo,
"Cincinato," absoluto

adelante
harina, a

obstante recomendable

entroncar
comenzó a Sinaloa

y
grande partida garbanzo

ex
ese

empujan
destierro embarcó

articulo
bancero sonorense, impuso

entrada viéndose
bribones a

soportar muchos
a

manifesto declaraciones

decisiva Poder,
proteja negocios;

cerraránreelecc.on.sta

propiedade8
hombre negocios,

excepción
entre. obrego- -

in-

dustriales comerciales;

situación,

am si no inunra v. en
que triunfe lo a y para no verse en el

de humillarse a saldrá del
el que ya que sus y negocios sin la
protección de gobierno para le

Si fueran propósitos del candidato
cionista, que felicitarlo por su

el de México tieñen á su disposición un crédito Pero no erá nada dif ícil que en vez de al extranje-tado- .
El noventa nor cientn nV su adnr nn oída. ro marche a Sonora con la intención de otro Prieta."

dos federales que al mismo le producen le cuidan. cosa ue e de temerse porque su estrella político
Los barcos de Compañía Naviera, regenteada por el Go-- 1

y nio,rn"ltar "egó gj OCMO'

tienen para los productos de Obregón una tarifa re-- ; r la. n i mi iducidísima, de que están siempre a disposición Ayer y noy CSIUVO en lUDlUas, 1 eSOre- -
pues una orden de el para que cuialquiera de esos bar- - Sesión I'd Federación
eos suspenda sus operaciones en el puerto en que se halle f i
y leve rumbo a Yavaros. Si un que tfWrftJO en AnzOIlQ
favorezca la exportación de garbanzo, el decreto se

Ayer se abrió la Anualsi necesita otro para restringir la importación de ha-1- ,.
la dcl Trabajü Ari.

nna americana por las aduanas de Nogales, Guaymas y Ma- - ZOna, bajo la presidencia de George
ese otro decreto no se esperar. Quiso Obregón v. de

explotar el henequén, e inmediatamente le la de HOY la
nnw cuanta AiA lnkíamn nna Ai A colirio o tnjao ann. UITIMA SESION'

sos en la partida "Experimentos Agrícolas."

DE NUEVO A LAS CLASES!

El resonar de la la roto
silencio de los días vacaeión verano.

Cuando a los campos de nuevo, es mucho me-

jor hacer una Bank & Trust
Company y de verano en donde haya se-

guridad contra los robos, y las
que suelen los compañeros menos escrupulo-
sos para gastar.

RECUERDE QUE AQUI ENCONTRARA UNA
PROTECCION Y

Soü111EíwMOME&TfeüST(h

32-3- 8 al

La Más Antigua de en Arizona

SERVICIO Y APRECIACION

la

todo mete la obras
menos que la

de un año y
de se tiene

madera de
atender

prerrogativas
recibe

Calles, de
peor.

compró cereal, haberlo
como

bien

pierde dólares.
harina fluctuaba

la
de

parece, gobierno

siendo
en

de la
todo

y
no

con
Guadalajara, en

carga.
Una

un decreto prohibiendo
compradores,

al

audaces.

Otros

según carrota

no primero,

un expatnam.ento

cerd
bienes

deje

decir

ADECUADA COMPLETA

poner

niMrt, uc que quien piensa eso:; cual-
quiera llamará cuentas,
bochorno solicitar gracia, país con

metálico pueda, tierras
un nada servirán.

sinceros los reelec- -

habría de antemano resolución,
Banco ilimi- - marchar

traba "Agua
tiempo y yno como

la
bierno,

aparte suya, AITUrO
basta del

anclas necesita decreto
expide;

decreto Convención
rederaclon de

zatlán, hace Eberie, Phoenix.
llegó planta continuara

YlIMtán

clase

poner

pesos,

En esa primera sesión se propu-
sieron varias resoluciones que fueron
eídas y referidas a los Comités:

I Recomendar que la cuestión del
Trabajo de peones venidos de Méxi-
co, como hace competencia a los tra-
bajadores de su clase en este país,
se recomiende la restricción de la

así
las

perturba- -

resultados. C.la
del tan la

na empleado la no ni
sin

cisión hecha por la Comisión indus-
trial del mientras el em-
presario la fácilmente.

recomendó que st
a la del Gober-

nador del con
la del

un miembro la Co-

misión Industrial.
La

en la prohibición comnleta de
prohibir la a los Estados

mexicanos y

'durante
la resolución viniendo

jinuchtslmos las
prisiones, teniendo una car-
ga los contribuyentes
'mantener a en las prisiones,
en Penitenciarias,

La se con una alocu-

ción por el Sr.
J. Cordis, de la

ro de Sonora, Presen
tó su Renuncia

Hermoslllo, Sonora, 7.
El Sr. Arturo Cublllas,

del de pre-

sentado el Gobernador Topete,
la renuncia de su expresando
que desea dedicarse a sus
particulars. Le aceptada

Sentado en Chiflón
Entonces se Sufre

, frontfl
es estar senta- -

a un chiflón, porque elentrada de esos medio de viento maltrata los riüones. Una
leyes de Inmigración que re- - congestión dolorosa, dolor de espal-formada-

da muy fuerte y una orina
II. Que bajo ley de da L B.,ni, Petersburg, Va., dice: "Yo estabaiCompenbaclón Estado de Arizo- - molesta con dureza y dolencia

el tiene escasa oportu- - de podía levan-nida- d

de apelar contra cualouiera de- - tarme sentir mucho dolor.

Estado, que
obtiene más

Se se pusiera
consideración
Estado, la recomen-

dación de que Federación Tra-
bajo nombre de

decisión trascendental con-
siste

entrada Uni-
dos de portorricenses,

diez años, pues ahora, aUb
J de México, hay

de estos que llenan
que ser

sobre para
estos

las etc.
sesión abrió
pronunciada Frank

Mayor interino

octubre
Tesorero Ge-

neral Estado Sonora, ha
ante

puesto,
asuntos

fué la

un

Nunca seguro

peones por
sean

Mrs.presente de

espalda que
Ano- -

más

ra desde que he estado tomando las
PILDORAS FOLEY," diuréticas, no
siento nada mal." Una medicina
digna de confianza, constantemente
en uso por más de 25 años. Tóme-
las cuando sufra de alguna Irritación
de los ríñones o de la vejiga o un
desagüe irregular de la orina cause
molestia y desasosiego. Satisfacción
garantizada.

Km., 1.1. ( ido 1008. Tel. 012
M. LIZITZKY

gOMBRKKEKO
r Limpia y Reforma

W A W t.ri.u v efíir:i
El equipo más gran-
de en el Estado. Se
le dá Especial Aten

ción a las órdenes por Correo.
Entre las TiendM de Greenwald

& Adoras y Jacorné.
Busquen el Sombrero Verde

( alio Bcptt No. 40 al Norte

ft

EL TELEFONO MAS CERCANO
DE NOCHE Y DE DÍA
SERVICIO DE RECETAS

La confianza qúé nuestros marchantes tienen cn
nuestro servicio de recetas ha sido levantada sobre años
de esfuerzos y esmero párá iis.-i- r solo los ingredientes
mejores, mas puros, y Jas drogas mas potentes, asi ctm&
servirlas bajo un sistema de cuidadosa revision para
prevenir equivocaciones.

NUEVE FARMACEUTICOS REGISTRADOS
Están siendo empleados en nuestras Boticas

su lema siendo hacerlo todo pronto, pero antes hacerlo
bien. Nosotros manten nios nuestro propio servicio
de mensajeros. t9Ul

ORDENES POR CORREO
Acompañadas de su importe son servidas y envia-

das a vuelta de correo.

MARTIN DRUG CO.
TRES BOTICAS REXALL

ND 1 xrr o n

Congreso y Church Congreso y 5a. Ave. Congreso y ScW
rrl on on m io m . . nv JU OVÓ le . NOR. Y4 V 74,1

10 Días Solamente!! 10 Días!!
;íaO al

Oferta de un Va!or Excep-

cional en Calzado

EMPEZANDO HOY

Aun cuando las medidas son un
nftpoco diferentes, porque no está

el surtido completo, nosotros los
hemos puesto en venta y tiene
usted oportunidad de encontrar
su medida entre estos calzados,
de bellísimos estilos.

Una hermosa colección de bellísimos calzados en esti-
los de la última moda, ahora se puede obtener a precios
de un tercio a una mitad de su precio original.

Todos materiales en colores negro, con trabi-
llas Oxfords de Sport, con moños, con tacón
alto, bajo o mediano, a yj fyC

OXFORDS PARA MUCHACHAS DE ESCUELA

Ahora es su oportunidad, para que compre un buéri cal-

zado para la escuela. Estilos en color bayo, y negro
con adornos muy bonitos.
El par a Oil

CALLE CONGRESO, AL
ESTE 22

Junto a la Western Union

I I

Nosotros tenemos

Gasolina Red Crpyp,
la Mejor del Mudo

Cada carro necesita sti.a-ceit- e

especial, y cuando
usted traiga su carro aquí,
esté seguro de que le pon-
dremos el aceite que

i. i .
L.L.AIN 1 Ab rAK 1 Eb PARA AUTOS A31T

1 nrprtniftfiACCCiJUKiua is'i

LIMPIEZA SIN OLOR
El sistema americano de limpiar deja sin olor la ropa, y tras

prendas son más bien limpiadas por razón del método usado para
hacerlo que lo realiza por completo.

No son ajadas ni sus colores o textura recibe ningún deméri-
to. Y este servicio no le cuesta mas a usted.

El mejor y más completo establecimiento equipado para lim-
pia de ropas, operado por maestros en el arte de limpiar;

AMERICAN CLEANING WORI& "
84 Calle Congreso al Este

D
Rectángulo



STAR STAGE LINE
AVE. AL NORTE, 81-8- 5 Teléfono 163

Esta Línea Recorre Winckleman, Hayden, Ray y
Sonora, Arizona

CONEXION EN WINCKELMAN PARA LA
PRESA DE SAN CARLOS

Salidas de Tucson: todos los días a 8:15 y 8:30

Pescado Fresco y Seco, Cabrilla,
Totoaba y Curvina, Frescos

Por Mayor y al Menudeo
Toda Clase de Abarrotes, Frutaa

y Vegetales Frescos
Olilles Serranos en Escabeche

Mole Poblano
Se Sirven Ordenes a Domicilio.

En la Tienda
ROOF GARDEN GROCERY

701 Avenida 10a. al Norte

Teléfono 943

VALENTIN FELIX, Prop.

AHORA
Completamente gratis le re-

mitiré Informes para que pueda
saber el SIGNO de su persona,
pasado, presente y porvenir, la
manera de realizar sus ilusio-
nes en el amor y ser afortu-
nado en todos los actos de la
vida, alejando a sus enemigos.
Dirección: Sr. M. LOPEZ, Ave.

10 de Octubre No. 294, Haba-

na, Cuba.

- SUNSET GROCERY -
; BEN SOSA, Prop.

Eq. de la Ave. 6a. y

18a. al Este
Teléfono 64U.W

Surtido completo de abarrotes de
todas clases.

Saraos Frescas y Carnes Prepa-
radas para Plc-nic- s. Frutas

Frescas y Vegetales
!ajeta de Membrillo y de pera,
elaborada al estilo de México.

Enviamos a Domicilio
Servicio de Gasolina y Aceites

TUCSON MORTUARY
DIRECTORES DE FUNERALES

EMBALSAMADORES
Av. Stone, al Sur. 202 Tel.: 703

ARTURO CARRILLO, Prop.

Desea un Carro para Bau-
tizo, para Matrimonio o

para Cualquier otro
Acto Solemne?

O desea un carro para dar
un paseo en estas tardes calu-
rosas? Llame al telefono

38
Y un carro nuestro estara

inmediatamente a su servicio.
CHECKERED CAB CO.

Calle Congreso y Church.

Especialista

Para Aim-ojo- s de Ajuste l'erfecto
DR. CLARA M. SCHELL

202 Congreso al Tel. 150
Ha Habla Español

Cargamos Baterías a

50c
BRICHTA SERVICE

STATION
Esquina Stone y Ochoa.

Nuestro le Recetas ea
Magnifico y Pronto

En ciMiOH de urgencia nosotros
siemnr hemos sido preferidos
BOTICA DE LITT'S

Esq. UMle ( ingreso y Ave. Stone

"EL TUCSONENSE," 40c por
mes; $4.00 1

ORDENE SU TRAJE!
No Olvide quo en la Sastrería de

JOSE ALEMAN
Estamos recibiendo las mejores
Telas jiara Otoño e Invierno, asi
como Trajes para Niños y Jóve-
nes a precios da fábrica, visítenos
y se convencerá.

Atención, esmero, prontitud en el
Servicio de Limpiar, Planchar y
Reparación de Toda clase de Ropa

180 Avenida Stone al Sur,

Frente a la Cámara de Comercio.
'i. Tel. 8147--

3Q

6a.

las

Calle

Este.

DE INTERES A LOS

CATOÜCOS.

HORARIO DE LAS MI-
SAS EN LA CATE-

DRAL DE S. AGUSTIN
.

j urna iicsui la ñora ae la es
ocian iva alguien ii;o t?jeiiiiUB m

las horas descritas:
Primera misa a las 7:00

seguna misa, a las 9, y tercera
a las 10:30 esto regira los do-

mingos.
La misa para los dias de tra-

bajo sera a las 7:30 todos lo
dias.

PARROQUIA DE
SANTA CRUZ

Horario de cultos y misan (Hora- -

jclo de invierno). laborables:
A las 7 a. m. rezada. A las
7 p. m. Rosarlo y preces de la no-

che.
Domingos y dias festivos: A las

(7:30 a. m. Misa rezada. A las 8:30
, a. m. Misa de los niños. A las 10
a. m. Misa cantada.

Por la tarde a las 7 d. m. Rosa- -
irlo cantado y bendición con el San- -'

MarIa

tislmo.
j Todos los segundos y cuartos Do-

mingos de mes, funciones propias de
,1a Semana Devota y de la Archicofra-di- a

del Niño Jesús de rPaga con mi-

sa de Comunión en la mañana, y ser
món y procesión en la tarde.

IGLESIA DE LA SAGRA-
DA FAMILIA

i

Horario de Invierno
Las Misas Serán:

Los domingos; Primera misa
a las 7:30. Segunda misa a las
9:30 a. m.

Los dias ordinarios, la misa
a las 7:00. La Función de la
tarde, todos los días, a las 7:30.

SANTORAL

8 SAB. Stas. Brígida, viuda;
Pelagia, penit. y el Bto. Pedro
Angelo, carm. Salve.

9 DOM. XVIII después de pen
tecostés. Stos. Dionisio,, ob.
areopagist; Rústico y Eleute-ri- o,

mrs. ; Abraham, patriarca.
Stas. Anastasia, mr. y Pub- -

lia. abadesa.
10 LUN. San Francisco de Bor

ja, conf. S. J. Bertrán
conf, dominicio. Sta. Eulam-
pia, vg. y mr.

11 MAR. La Maternidad de
María. Stos. Tarraco y Pro-
bo mrs. ; Iicasio y Germán, obs
y mrs. Stas. Plácida, vg. y la
V. Luisa de la Asunción, carm
desc.

Invitación a Todas las
Señoras y Señoritas Ca-

tólicas de esta Ciudad

Habiendo dispuesto el limo. Sr.
Obispo Dr. D. Daniel Gercke erigir
una asociación denominada "Liga
Eucaristica" para y Señoritas,
uyo fin principal es acercarse con

más frecuencia ,i recibir a Mro. Se-

ñor JoUCTÍtfi en el tdOtllbla Sacra
mento del Altar, e interesarse para

los niños se instruyan en la Re- - '

ligión Cristiana y que cuanto antes
hagan su primera Comunión. ....

El qua bUbcribe autorizado por el
mismo Señor Obispo Diocesano iavi

ra Ingresar a dicha asociación.
FINES QE SE PROPONE SEGUIR

ristia
2o.

LA "LIGA EUCARISTICA'

regla, el ala 12 cada mes.
Junta de todas sodas

mer de cada mes en

LA

Luis

el
Ora

torio Capilla de las lijas María
Patrona principal de "Liga Eu-
caristica," Sma. Virgen bu her-
mosa de

Dos fiestas solemne afio.

'EL TUCSONENSE," SABADO 8 DE OCT. DE 1927.
Una al Smo. Sacramento y la otra

a la Sma. Virgen.
PERSONAS QUE SE INSCRITO

Sras. María do Soto, Carlota de
Lucas, María de Cloverg, Jesús de
Valencia, Ma. de Jesús Bárralo, Glla
de Machado, Carmen E. de Arévalo,

en miseria

a la como
circunstancias

semejantes,
un edificio

Carmen de Núfiez, Juana de Sal-- , rectangular del estilo español con un '

cldo, Juana Vda. de Sainz, Anuida Datl central, cocina y co-

de Amado, Pilar Cota, Jesús de ra. jmedor común, toda lo cual constitui-chec- o,

Vda . de B Mariana ra un centro bien equipado para cui-
de Romo, Jesús Valencia, Juana Qftr temporal o permanentemente
Vda. de Sánchez, Ernestina Qui-- 1 tantos casos de la como de
guls, Eloísa de Félix, Isabel Inclan,juna organización esta

Campuzano, Valentina de Suá-.dlI- a esperarse que cuidara. El edl-r- e,

Josefa Oamboa. Guadalupe rlcl actual, por supuesto, es lncom-Moren-

Carolina de Montoya, Srlta. plet0 a e8te respecto; pero represen- -

Carmen Guadalupe León, ta un muy aprectable, y la
Srita. Dolores León.

a .uleneBTeniendo en por el mis-!8inc- ra

Señor Obispo el 8ltar y la casa y vean por
Capilla para mayor comodidad

81 Iulsmo8 la empresa que lleva a
fieles que viven muy de la.cabo a111,

también para enseñar la I la Sociedad
1, ...1 . i .. fhllaiÉii ,ii - 1 1 m t . . mini) H 1' TI f i P !) all noriiln.",,v"nl" VMBUOUft a IUH 11 II UH , II - " " ODvauui,

personas deseen Cooperar pueden
dar su cuota cada mes el Drlmer

uva uviimiguo uc luanes a Junta que

Días
Misa

Sras.

que

de

A.

que

a las cuatro de la tarde.
. La Sra. Juana Vda. Sainz, colee-- j

tó de personas cuyos nombres se
anotan.
Rosa E. de Moreno $1.00,
María de Trujillo 25c

de López 25c
Gertrudis de 25c
Eloísa de Pain 50c
Isabel de Lizardi 50c
Mrs. N. Diamos 50c
H. de Orozco 25c
Petra Ortíz .. 60c
Carlota de Escobedo 60c

Vda. de Bustamante 50c
Josefa de Laguna 50c
María Consuelo Ortega 25c
Luisa Vda. de Rico 25c
Rosarlo de 10c
Jesúa M. de Dyke 25c
Susana de Gutiérrez $1.00
Mariana C. de Buros 25c
Josefa Smith 25c I

de Carreón 50c
i.ania ae
Concepción de Soto 25c
Rafaela Valenzuela 2 5c
Conrada Bengochea 25c
Elisa de Alfaro 25c
Salomé Aguilar 50c
María Grace 25c

JUANA VDA. SAINZ

LA SOCIEDAD

linas

con y
y

y

de
y

y de
y más

Y

el

luego.

sociedad
oaufí

hogar

edificio

paracfón. Y de
de Algunos de los

actuales, les parecen
Be proyecta
los fondos y las

viviendas ha-
ciendo asi

una

Dlonlsla
de

de necesidad
de

de

León, comienzo
sociedad extiende

proyecto interese
Oonatmir examinar

de los se

retirados
y AunQue del Socorro,

de
las

Jerónlma
Campas

Francisco

Camacho

H.

26C

una

de de
y prinsipalmente al pue-

blo mexicano; embargo, no se li-

mita de en
do está

abierta para las señoras y
quienes deseen con la

y su ayuda en
lo

de res- -
pnctn na

las personas recibi-
das como inquilinos de la

de la sociedad americanos.
de ya murió, y los gastos

enteros de los y del entie-
rro fueron pogados por la

oficiales y la mesa
directiva de la

el buen éxito logrado

ta.
La Salazar,

Emilia
Sra. Eustis.
Sra. Carmen Moore.

La Catalina Rublo.
La Angela
La C.

Muchos sido
a la de re-

cientemente, y se espera que otros
unirán sus

iii'i- al, twi.-,- i

r

rvn cnrnnnri c.. 1,1

dUvUKKU que na demostrado señaladamen- -

4. te su eficacia su valor.
El problema del alivio entre los La sociedad entu-pobre- s

de Tucson y la Importancia siasmo en dondequiera es
problema por muchos pe- - nocida, y peticiones de ayuda y

rlódicos y artículos de fondo durante de cooperación son vez en vano.
el año pasado exige reconocimiento tales como
debido para todas las empresas1 se- - bailes, se pro-ria- s

se mantienen para la cari- - mueven de vez cuando por el be-da-

La Sociedad del Socorro in- - neficio del trabajo y son recibidas
corporada en mayo del presen- - con entusiasmo. El
te bajo las del Estado de Ari- - baile tenido con este en
zona como una organización con el "The Club" el 26 del

de proporcionar all- - do, tuvo muy buen y la
VÍo a los enfermos, los destituidos, quiere dar aqui sus agradecl-lo- s

ancianos o las personas necesita- - j lentos al Comité del fes-da- s

de otra manera, sin tival y formado de los señores Gilber- -

jClón de o de nacionalidad, re- - to Acosta, 13. Salvatierra y Guiller-present- a

una empresa mantenida por y a todos quleneB les
muchos entre los pobres de Tuc-- 1 y concurrieron al festival.
Hon, y una puDiiciaaa y un jüs ciaro, sin emDargo, que cuan- -

agradecimiento amplios de los to grande es una empresa tanto
que ha recibido hasta hoy. más lo es la de coope- -

El nombre y la .incorporación de ración. Y la sociedad pide a
la sociedad son nuevos, pero la era- - Ia8 personas caritativas la ayuda en

iniciada por la Terena forma de tales donaciones como pue- -

Amado, aunque poco conocido dan y quieran contribuir, sea en di- -

ahora al público general, hace como ñero, comida, ropa, muebles o de
quince años que se mantiene quieta- - trastos de casa, los cuales pueden ser
mente y sin principal- - usados en la casa de la sociedad en
mente el pueblo mexicano ue la calle 24 o para el alivio en casas
Tucson, por un de señoras ver- - individuales. donaciones pue- -

daderamente caritativas, quienes den Ber enviadas a la de la pre- -

aunque la mayor parte de ellas mis-- stdenta, Srlta. Teresa Amado, Aveni- -

no tenian más que poco para
aar, sin embargo, daban este poco

alegría la adicionaba genero-
samente con un esfuerzo activo per-

sonal una simpatía afectuosa. Y
tal vez ha sido la fuente prin
de su buen éxito.

Desde el principio su empresa
han trabajo Incansable fielmente,

. no solo para proporcionar tanto ali- -

vln ,'íiiiii nilHtann . . In
I v,iy ... j wit ' j ju 1.1 murcia
ción dirige
sino reunir también, por
adicionales, fondos bastantes para
establecer un centro definitivo de la
empresa, este modo, promover
una obra más grande perma
nente. a de la apatía y

esiuciau,esta 'han conmigo
Itivo v merecen eloetn mía nlto

este
compró al

No Paga
uueBlru uermanoB Pr ae desde Y en
rtcepción digna Sta. la RaH. concurrent.,

ción. casa ahrió
porque los 24 noato nrtmQI.

instruyan Doctrina Cristiana y'i09 primeros recibieron,
que cuanto antes acerquen a re-s- ta casa, para proporcio-clblrl-

Jnar un para destituidos
con más frecuencia un cuide a

y comunión ae nes no serla posible cuidar

martes

la
advocación

en
propias casas; moder-
no bien al
Dresente, doce viviendas separadas

vista la
anterior

casi suntuosas.
casa,

per-
mitan, más

últimamente

Invitación muy

mexicana y miem-
bros sirve

sin
ningún modo su propó-

sito. Su lista miembros
todas se-

ñores unirse
empresa, sirve, tanto
que permiten sus fondos, en cual-
quier cuso necesidad. Con

n IntArnannta .,

que dos primeras
nue-

va eran
Uno ellos

funerales
sociedad.

Los actuales
sociedad merecen mu-

cho por
hasta qui. Estas son:

La Srlta. Amado, Presiden

Srita. Carlota

La Sra. Hidalgo, Secre
taria.

La Sra. A. Gil,
La Jesús
La

Srlta.
Sra. Heineman.
Sra. Hortensia

miembros nuevos
agregados lista miembros

su
flli. v n jv

DLL tan
y

' siempre halla
que

este sus
rara

diversas,
cenas, funciones-- , etc.,

que en

afio
leyes propósito

Woman's pasa-únic- o

propósito éxito,
dad

considera- -

raza
'mo Hughes",

años ayudaron
merece

más más
necesidad

todas

presa, Srita.

entre
grupo Tales

ésto,
cipal

w w .i

iugar

al sur, número 443, en
ocasión, o la sociedad, se

notifica gusto en
Todas las donaciones, aun
que sean, siempre se reciben con gra-
titud, y se les empleo en donde
servirán lo más posible. La

no consiste tanto en
de la donación como en

el espíritu con que se da. Y la peti-
ción para la La So- -

de las del condado, del Socorro público
esfuerzos

Tesorera.

a favor de los pobres, a quienes pro
cura ayudar se dirige con el espíritu
de lealtad al Señor las palabras de
Quien son tan verdaderas hoy en

como eran hace diecinueve
siglos en Galilea, "Siempre que lo

ta a todas las Sras. y Señoritas Ua- - Ljui.i. , con alen nn dp '.In-- , mía liar,iviniviouiu cuuuuuu luí v u.u
tólicas de Ciudad de Tucson pa- - iOErn(1o su nHmr nt Mo. manos lo hicís- -

de afio sociedad I ALBERT J. LOVELEE.
terreno sur ciudad

lo. La Santificación y la "Estarla8 operaciones construir se co- -
meol mayo,

y do Euca- - n i i,Mn.
Trabajar

inquilinos
designada

los
3o. Visitar que quie- -

omu.

las prl-- el

en
Guadalupe.

cada

HAN
agregar

clase

Srlta.

todos

origen

elogio

Teresa

López.

muchos

ferias,

sode- -

hasta

ostentación,

pesar

Al la
de la

L de

la la ae
se fin i , R

en la se
se

y
al en el se

o de
la

un

C.

de

bus
es un

y construido, constando,
de

Inquilinos

Parroquia

es

casa

Margarita

han

esfuerzos, in- -
.

a

.Empresas

encargado

la

casa

'menzaron

da Stone cual-
quier si le

tendrá recogerlas.
pequeñas

dá
cari-

dad verdadera
la magnitud

cooperación que

autoridades 'edad al

pequefiitos,
teis."

principio

Siem- -

niños

niiuuiyaiuieuie

Tucson

hicisteis

propia

pre Muy Cansado"
Una persona con salud jamás se

siente cansada constantemente. Ef?tnr
siempre "muy cansado" es un signo
U algo serio. Observe bus ríñones.
Un facultativo muy experto dice:
"Cuando ellou están afectados bu vi-
da está en peligro." Si la elimina-
ción es demasiado frecuente, o muy
escasa y ardorosa, entonces tome las
PILDORAS FOLEY diuréticas. W.
K. Holland, de Harlington, Texas, di-
ce: "Yo creo que el 90' de enfer-
mos de loa ríñones no han tomadouc UUD 1 mu una, y con un co- - nunca aig0 para curarlos, sino has--

rredor común. Estas viviendas están ta cuando es muy tarde, y por lo
amuebladas sencillamente, pero con tanto, creo que las PILDORAS DE
todo lo que es necesario para la co- - F,0LE7' J"urética,B- - 8,on bendl- -

a ellB' Satisfacciónmodidad, la limpieza y la debida se garantizada.

LA BOTICA QUE TIENE EL SERVICIO

MAS RAPIDO
Mensajeros con Motoreielela listos para atender

a cualquiera llamada

NUESTRO SERVICIO DE RECETAS ASI
ES EL MAS EFECTIVO,

No solo por la atención que prestamos a su surtido,
sino por la rapidez con que las enviamos.

Recuérdese que un minuto de tardanza a veces
resulta en mayores sufrimientos o en la perdida de la
vida.

Tenemos medicinal muy eficaces para la garganta,
las enfermedades de la boca, de los ojos, y lavatoriospara los mismos órganos.

Bolsas de hule para agua caliente. Jeringas y Bitoques.

Botica Económica
TITO FLORES, Prop.

Calle Meyer al Sur, 107.

TEATRO RIALTO
PRECIOS 50c, 30 y 10c

--: Hoy Por Ultima Vez

Moore en

"NAUGHTY BUT NICE"

Cuatro Dias Empezando el Domingo

Con Jack Mulhall Charlie Murray

"THE POOR NUT"
-:- - Marthen's Rialto Orchestra -:- -

OPERA HOUSE
:- -: El Teatro de las Familias :- -:

Precio 50c. 30c. 10c. .

: Hoy Por Ultima Vez

"THE STOLEN BRIDE"

Con Billie Dove y Lloyd Hughes

Comedia y International Nuevas

Domingo Cambio Programa

TEATRO LIRICO
nucios IBca. 10c

Teléfono 100.

de

Hoy

Fred Thompson y Silver King en

"SILVER COMES THRU"
Whispering Smith Rides Episodio no .3

"E PROVEEDOR"
GRAN MOLINO DE NIXTAMAL Y FABRICA DE TORTILLAS

TORTILLAS HECHAS A MAQUINA

Siendo la tortilla uno de losr alimentos más adecuados para
obtener una nutrición completa sin sobrecargar el estómago, y muy
usado por la gente mexicana, el dueño de "El Proveedor" se ha es-
forzado en prestar el mejor servicio en esta clase de alimentación,
estableciendo una Máquina Tortilladora que prepara y cuece de la
manera más limpia para ser gustada por el público la tortilla de
maíz. Si usted no ha visto como trabaja este aparato, tendremos el
gusto de demostrarle como trabaja, como la masa la hace tortilla,
la corta, cuece y deja lista para gustarse.

UN ALIMFNTO SALUDABLE, SABROSO Y LIMPIO
Nuestro servicio es constante, desde las seis de la mañana,

hasta las S de la noche. Puede usted enviar sus órdenes luego.
SIETE TORTILLAS POR 5c

Esquina Calle Moyer al Sur y Cusbing
A. OJEDA, Prop.
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más tarde se Iiizo cargo de la Secre-
tarla, entregado la prensa las
siguientes declaraciones en que refu-
ta algunos cargos asentados por el
general Aguilar.
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Declaraciones Del Lic. Saenz Sobre Lanas De Peso Ligero Para Trajes
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misiones mixtas ae reclamaciones
supuesto que la ley de veinticuatro
de diciembre de 1917 ya lo estable
cía previendo el caso. En marzo de
1920, el Lic. Hilarlo Medina subse
cretario encargado del despacho de la
Sria. de Relaciones comunicó en la
Embajada americana que el Gobier-
no de México estaba lista para entrar
en arreglos para crear una comisión
mixta que conociera de las reclama-
ciones de americanos contra México
y de de mexicanos con-

tra los Estados Unidos.
La correspondencia sobre esta

cuestión obra en los archivos de la
Sria. de Relaciones sin que hasta la
fecha haya sido publicada. Nótese
que en esta fecha el problema elec- -

Las Mejores Harinas de Arizona

PEERLESS Y E AGUILA.

Esta Ultima Inmejorable Para Tortillas

EAGLE MILLING CO.
Avenida

vestidos

reclamaciones

TELEFONO 4

"i
i

pronilso del Gobierno del sefior Ca-

rranza vino a constituir más tarde la

PLANCHA USTED CON SU
PLANCHA ELECTRICA FACILMENTE?

El nuevo modelo de planchas eléctricas tienen per-
feccionados los elementos que las calientan, con la su-
perficie hermosamente niquelada y mango para mane-
jarlas convenientemente. Se calientan pronto, y ali-

geran el trabajo, y hacen de su lugar de plancha un lu-

gar fresco. No más idas y venidas a la estufa caliente.
Considere la plancha que usted está usando ahora.

Haga que su planchado sea suave día por día. Por qué
no hacerlo. Cambie su plancha vieja por una nueva
plancha eléctrica nueva, limpia lista para hacer el tra-
bajo por usted.

Vea a Nuestro Vended or de Efectos Eléctricos

The Tucson Gas, Electric

Light & Power Co.
"Si algo hay que se haga con calor hágalo

mejor con GAS."

8188 Avenida Stone al Norte. Teléfono 1760.
( Continuará en el próximo Número) J

Promesas Vanas I

al Periódico de Ma-- I
ÍConCirculación en la Ciudad. I

I

$4.00 Por Ano - $2.25 Por 6 Meses I
I

$1.20 Por 3 Meses - 40c Por Mes I

-:- - Entregado a Domicilio -:- -

Si no Recibe el Periódico a su debido Tiem-

po Telefonéenos, para corregir el mal.

f 255 Avenida Stono al Sur Telefono 902
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MI ABUELA VINO ESTA MAÑANA Y ANTES DE LA CO-

MIDA

La Reina Y El Rey De La Elegancia

YO HABIA PINTADO SU SILLA FAVORITA CON

DOS MANOS DE DUCO, TAMBIEN!!

DTTCO es famoso por secar muy pronto. Pero esto no es solo su única ventaja, pa-

ra la decoración del hogar.

Pruebe usted DUCO en sus muebles, trabajos de madera, en sus pisos y paredes.
Vea CUáll fácil se aplica con la brocha y cuan pronto seca, y cuan bien desaparecen
las marcas de la brocha, y cuando se pone la última mano, se ve un duro y hermoso
lustre, que nunca se desprende, pela, o parte.

He Aquí Algunas de las Cosas que Usted Puede Hacer con DUCO

--Pintar el piso del comedor con DUCO en la mañana y entrar a tomar su lunch
al mediodía.

Hacer un "perfecto enamel blanco" en cualquier trabajo de madera, sin nece-

sidad de poner el indispensable aparejo usado cuando se emplean pinturas ordi-

narias.

Acabar su automóvil con DUCO el sábado al mediodía, y tenerlo listo para sa-

lir en él la misma tarde.

Tenemos DUCO en todos colores populares y negro y blanco. Cualquier tono
especial, puede ser tenido mezclando uno con otro de los colores que tenemos.

Vendido en Tucson por

THE F. RONSTADT CO.

lililí
Prepared

C Oul.id. Whil.

PAINTS VARNISHES mdL
El Sr. Tito Flores Ocupa su

Casa en la 6a. Avenida

Ricamente amueblada, y con
todas las comodidades del com-

fort moderno, acaba de cambiar
su residencia el Sr. Tito Folres
y su familia, a la casa que acaba
de adquirir en la 6a. Avenida al
Sur en donde desde luego se ha
puesto a las ordenes de sus nu-
merosas amistades.

Si bien no ha hecho aun la
nfic.ial íIp su rmova

residencia el Sr. Flores expresa I

que debe tenerse por verificada,
pues debido a sus muchas ocupa-
ciones no ha tenido tiempo para
hacerlo asi.

El Concilio Ordena Nuevo
Equipo de los Bomberos

El contrato para la compra de
dos Trucks, Graham, uno Gar-for- d

y tres trucks Chevrolet, fue
autorizado por el Concilio de la
ciudad en su ultima sesión.

Ademas se autorizo la compra
de un nuevo Carro Dodge para
el Jefe de los bomberos, un truck
de bombas.

Otro acuerao uuñbien impor-
tante fue el tomado para ampliar
el incinerador de la ciudad que
ahora existe añadiéndole otra
sección al efecto.

El "Little Flower Club" Da-

rá un Baile el 22

Habíamos anunciado a nues-
tros lectores que el Little Flower
Club daria un festival para cele
brar su aniversario de fundado,
y ahora con informe completos,
podemos aseguarar que sera da-

do un baile muy suntuoso en el

Salon Woman's Club la noche
del 22, para e! cual se hacen muy
grandes preparativos.

Avenida 6a, y Calle Broadway.

Ferretería en General, Instrumentos de La-

branza, Radios, Máquinas para Gas, Bombas,
Llantas Mohawk, Herramientos de Toda Clase y
Máquinas Eléctricas de Lavar.

SOPOK

En Viaje de Negocios

E! Sr. Gabriel Angulo, conocido
ganadero de Arizona, lleo ayer a
Tucson, procedente de Santa Ana,
Sonora, en donde ha estado en nego-
cios de ganado, para traspartarlo a
este pais.

Muchas cabezas de ganado ha lo-

grado tratar el Sr. Anguulo, para el
paso de las cuales trabaja ahora, con
éxito.

El Sr. Angulo se regresó apara
Nogales ayer mismo.

Los Nuevos Candidatos para
Municjpes

Seis personas han presentado
sus candidaturas para ocupar los
puestos de Municipes, que han
de ser consideradas en las prima
rias del proximo mes de septiem
bre.

Son las siguientes: el Sr.
Frank C. Cordis, candidato re-
publicano por el 2o. barrio, y
cuya reelección se considera se-
gura, teniendo en cuenta los
servicios que ha prestado a la
administración de la ciudad.

Como oponiente del Sr. Cor-
dis por el partido democrático se
ha presentado el Sr. Phillip Cont
zen.

En el primer barrio se presen-
tan como candidatos : por el par
tido republicano, el Sr Harry W.
Turlington y por el democrático
el Sr. Edward W. Eockwell.

Como supernumerario, se pre-
sentan los Sres. Harry de Ford
y Fred. Gerlach, Gerente de De-

partamento de Steinfeld.

SE RENTA Una casa en
la Calle Simpson, núm. 54
compuesta de 4 piezas, co
rral separado y con todas
las comodidades. Infor
mes en la misma casa.

rvf it ouurr fidj
wishis-hh- síb M
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ENAMELS

El Banco Nacional Con-

solidado Sienta un
Nuevo Record

Por la primera vez en la historia
de cualquier banco en el sur de Ari-
zona ha llegado a una suma nunca
antes igualada ni superada, como lo
realizado por el Consolidated Nation
al Bank de Tucson, que el miércoles
pasado excedió de G, 000, 000 según
lo anunciado por su Presidente
Sr. George L. Ramsey.

Los negocios del Banco Nacional
Consolidado han tenido un desarro
llo de tal naturaleza que en relati-
vamente poco tiempo han subido sus
recursos a más de seis millones de
dólares. Las cantidades presenta-
das por el Banco, el miércoles pasa-
do, dieron un total de $6.013,036.90.
Esta es la primera vez que en la his-
toria del Banco Nacional Consolida-
do o en cualquiera otro Banco del
Sur de Arizona, se realiza este caso.
Y ello es una reflexión, que en adi-
ción al constante desarrollo de nego-
cios por la parte del banco, es tam-
bién indicativo del desarrollo y cre-
cimiento del pueblo de Tucson.

Los oficiales del Banco anuncian
oficialmente los números relativos
son asi: Los recursos del banco in-

cluyendo dinero en efectivo son
$862,291.12. Bonos del Gobierno
de los Estados Unidos y de Arizona,
son $2.498.144.27, un total de
$3.360,441.39, que ningún banco en
el Sur de Arizona ha alcanzado has
ta la fecha. Esta situación prospe-
ra de los Bancos de Tucson, será mu-
cho más desarrollada cuando se aña-
den a las constantes fabricaciones de
casas y edificios en el Viejo Pueblo.
los recursos de ia ganadería y del
algodón que son un valioso interés
para la riqueza del Tucson y de Ari-
zona.

I
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nense" 40o por mea; $4. 1 4o.

I
Son estos dos irallardosü

Torea, y el Olimpo Guilehlmc,
Brasil, cuando ellos arribaron a
gira por los Estados Unidos.

Ya No Se Rendirán

Dijo Un Militar M

El General Rueda Qui j ano se
Había Rendido, y Después
se le Fusiló en Presencia de
sus Soldados

MEXICO, Oct 7 Después de
la ejecución ayer del General Al--j
fredo Rueda Quijano, quien jun- -
tamente con el Coronel Floren-
tino Anitua se rendio, separán-
dose del movimiento iniciado
por el General Almada y creyen-
do alcanzar perdón, con las ex-- I
plicaciones dadas, ya no habrá
un solo militar descontento que
piense en rendirse. La ejecución
del General Alfredo Rueda Qui-
jano fue ejemplar.

Ante un cuadro de sus mismos
soldados, y rodeado de 500 que
formaban uno de los batallones
rendidos, el reo fue colocado, y
sonriendo, sin palidecer ni titu
bear valientemente saludo a va-
rios corresponsales americanos,
con un sonoro "Good-Bye"- ."

Un fotógrafo tomo la negativa
de Quijano en los momentos pre-- '
cedentes a la ejecución. Luego
se puso en el centro del cuadro,
sin dejarse vendar, y el mismo
en tono reposado y firme, repitió
la palabra "Fuego cuando el
oficial del pelotan, la grito.

Momentos después caia, bien
muerto, con el corazón atravesa-
do por dos balazos el que habia
sido uno de los Generales mas
valientes del ejercito. Luego le
siguió el Coronel Anitua, bajo el
cargo de haber inducido a los
soldados a sublevarse.

Notas de Hermosillo
y Nogales, Sonora

HERMOSILLO, Eon. Oct. 6
El señor Alfredo Goycolea comi-
sionó a los señores Leovigildo
Gómez e Ignacio Salazar Q., pa-

ra que se acerquen a los padres
de la señorita Luz Martínez con
objeto de pedirle su mano.

La señorita Josefina Baca
se encuentra muy mejorada, des
pués de haber sufrido aguda en-

fermedad durante algunos días.
La Sociedad de Artesanos

"Hidalgo" prepara para el día
17 de los corrientes un espléndi-
do baile en el salón de sesiones
de esa misma agrupación.

La estimable dama doña
Laura Espinoza de los Monteros
de Valencia llegó a esta ciudad
procedente de Los Angeles, en
dona a ha estado raaicaaa por
mucho tiempo.

El día 9 del presente tendrá
lugar en Nogales, Ariz., el enlace
de la estimable señorita Elenita
Cota con el señor José Bautista.

El día último del mes pasa-

do falleció en Nogales, Son., la
estimable señorila Carmen Mo-

rales, a la edad de 75 años. Sus
restos fueron conducidos a esta
ciudad, en donde fueron velados
en la casa número 50 de la calle
Juárez, y sepultados en el Pan-

teón Viejo.
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el hombre más elegante del
Nueva York para hacer una

Más Rebeldes

exicano
El Cadáver del General.

(Viene de la Ira. Plana)

victorias.
Las posiciones tomadas por

los rebeldes son muy ventajosas
y no se cree que sean desalojados
de ellas, sin que un contingente
muy numeroso que en estos mo-
mentos no puede enviar el Go-

bierno, los desalojara.

Se Apela al Presidente Cool- -

idge para que Detenga la
"Carnicería" en México

SAN ANTONIO, Texas Oct 7
El General Marciano Gonzalez

quien escapo de la perseucion de
los agentes del Gobierno de Cal-
les, en estos dias, arribo a Lare-
do internándose, según se supo,
en los Estados Unidos, en algún
lugar que se halle dentro de la
colonia mexicana.

Según el Consul en Laredo,
Gonzalez salió de la ciudad de
México hace tres dias, poco des-

pués de haber sido capturado el
General Serrano en Morelos.

La "Asociación Cívica Inter-
nacional" que tiene extendidas
en la America del Centro y Sur,
hoy se dirigió al President"
Coolidge pidiendo que intervir
niera en alguna manera para q'
cesara en México una "matanza
criminal."

El texto del mensaje es el si-

guiente :

"Una gran numero de residen-
tes mexicanos se han dirigido a
nuestra organización pidiendo-no- s

que nos dirijamos a usted
que en alguna manera influya
para que cese ese espantosa car
nicería que esta llevando a cabo
bajo la mascara de combatir la
rebelión entre politicos civiles
militares por la llamada Federa-
ción Méxicana del Trabajo, aso-
ciada al Gobierno de Calles, en
toda la República, matanza que
se lleva a cabo bajo un vil pre-
texto.

Permítanos llamar la atención
de vuestra Excelencia hacia es-

tos ultrajes contra la humanidad
y la civilización.

Nosotros pedimos que se
el sanguinario regimen

de Calles Obregón en México.
"Nosotros deseamos sugeir a

vuestra Excelencia y al pueblo
Americano al que usted represen
ta, la necesidad de que el Go-
bierno de los Estados Unidos in- -

UN PRESENTE DE

CUMPLEAÑOS . . .

Siempre el recuerdo de la
amistad, el cariño más acen-
drado, se manifiestan por
les presentes dados a quie-
nes se desea testificar el
alecto que se les guarda.

Nadá mejor que un anillo
de diamante, una pulsera
con reloj, o una alhaja para
perpetuar ese recuerdo.

Nosotros tenemos Ani-
llos con diamante blanco-azu- l,

en montadura de oro
blanco, desde $14.50 hasta
$3,000.

Somos los más bien surti-
dos joyeros de diamantes en
el Suroeste de Arizona.

fluya sobre las autoridades me-
xicanas espúreas, para que de-

tengan de una vez esa "carnice-
ría criminal."

Como fué el Fusilamiento del
General Serrano

EL PASO, Texas, Octubre 6 De-

talles del fusilamiento del General
Serrano están llegando ahora, no por
medio del telégrafo, sino por fuentes
de Información personal que es com-

pletamente autentica.
El General Serrano, según los In-

formes recibidos, se hallaba en Cuer-navac-

capital de Morelos con mo-

tivo de u gira en la campaña políti-
ca, cuando ocurrió la sublevación de
las troprs federales que se hallan
bajo el mando del General Almada.

La medida Inmediata tomada por
el Pret-ident-

e Calles, en vista de
la sublevación, fue atribuir a los can-
didato!, antireeleccionista la Instiga
ción d aquella, y asi bajo esa supo-
sición, inmediatamente ordeno a to-

dos Ion Jefes de Operaciones Milita-
res que aprehendieran a los candida-
tos antireeletccionistas y los pasaran
por lns armas. Serrano ue encontra-
ba tranquilamente en Cuernavaca
con algunos de sus partidarios y re-

cibida la orden por el General Juan
Dom'nguez, procedió a ejecutar la
inmediatamente, aprehendiendo al
General Serrano en el mismo lugar
de a reunion y a varios de los demás
partidarios, que se hallaban co él.

Momentos después se les formaba
cuadro en el patio del cuartel y se
P3 fufrilaba sin mas tramites. La

orden de Calles estaba cumplida.

No todos los asesinados asi, esta-
ban en Cuernavaca, sino que algunos
de ellos, se encontraban en la ciudad
de México, y allí se les aprehendió
y fusilo. A Jose Lopez Portllo, se-

cretario del General Gomez se le
aprehendió en Guadalajara.

De Gómez se dijo que habia sido
fusilado. Pero las tropas combina-
das que se unieron a Gómez quien
realmente fue obligado a sublevarse
en vista de los ataques que habla
hecho el obregonismo sobre sus par
tidarios y sobre los antirreleccionis-tas- ,

no esperando Gómez dado su
carácter a correr la suerte que sufrió

1 General Angel Flores.
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