thEoldest and

newspaper in arizona
-----

-¦

lér R,i

I i 1.

I

Fundado En 1879 Por
D. Carlos I. Yelasco

Wr M '

—m

Subscripción

Mensual, 30cs.
Precio Del

Ejemplar,

EL PERIODICO DE LA RAZA EN ARIZONA
TERCERA EPOCA
AnO 7
«gffzsgfeo

Director y Gerente
S. Camacho

Las Hijas Católicas De
America
Inician Sus Benéficas Actividades De Este Año.
Con la entrada del nuevo
año, las Oficiales de las
Hijas Católicas de America
para el año en curso y que
fueron recientemente
elec-

Se Cree Que Estas Dos Personas Pueden Dar Bastante
Luz Para Descubrir A Los Autores Del Crimen.»*
Ordenes De Aprehensión.

tas entraron en ejercicio con
la primera asamblea de sus
asuntos, que fue celebrada
el martes pasado por la noche en el Club de los Cabadado lleros de Colon, en la Aveni¡

Un individuo, cuyo nom- inmiscuidos no se han
bre no se ha dado aún a la a la luz publica.
luz pública, y su esposa,
desapariLa misteriosa
quienes se alejaron precipi- ción hacia varios dias antes
tadamente de Tucson, al si- de haberse encontrado el caguiente dia de la deaparidáver, del vendedor de Autos,
ción de O. L. Mize, vendedor O. L. Mize, indujo a llevarse
de carros
asesinado
hace a cabo una investigación
pocos dias y cuyo cuerpo fue acuciosa, que dio por resulen
una
descubierto
hondonatado el encuentro del cadada de un canon en las Mon- ver en el punto indicado antanas Catalinas el 19 de di- tes, pero
el misterio que
ciembre, serán aprehendidos cubrió el hecho criminoso le
quiza este mismo dia en el rodeo de tal manera que inlugar en donde se hallan ac- dudablemente a; no ser por
tualmente y traídos a Tuc- la manera hábil como se ha
son, esperándose
por la po- ido conduciendo paso por palicía que ellos' proporcionaso la investigación, el delinran una muy efectiva infor- cuente
permanecería oculto
mación
acerca
del hecho o desconocido para siempre.
criminoso.
Las ordenes de Ahora se cree que se ha dado
aprecepsión que están en e- ya con la punta de hilo para
fecto, por las informaciones descubrir a los perpetradopresentadas
por los detecti- res, y con las ordenes
de
ves Franco y Kroneaur, bajo arresto en manos de los ofila dirección del Jefe de Poli- ciales, los primeros sospecía, sugirieron la expedición chosos están ya al caer en
de las ordenes de arresto, poder de la justicia, con baspero aun los nombres de los tantes fundamentos.

Los Documentos Presentados Por Hearst Anterior»
mente Sobre México, Fueron Deparados Falsos

Agentes

Un Año Dura La Investigación, Que Al Fin Dio La Nota
Definitiva De Haberse Hecho Minuciosamente
Para Hallar La Verdad
WASHINGTON, Enero 10.
—“La evidencia documental”
de que los senadores Borah y
Norris recibieron dinero del
gobierno soviet ruso, fué rechazada por “fraudulenta” en
el informe presentado al senado por el *comité de investigación hoy.
Copias de los documentos en
cuestión que se aseguró fueron
extraídos de la Embajada
rusa en París, fueron presentados al comité después de
concluir la investigación de los
“documentos mexicanos”, de
carácter semejante, publicados por la cadena de periódicos
Hearst.
El comité declara que todos
esos documentos rusos y mexicanos, son falsos.
Los documentos mexicanos mostraban
que Borah, Heflin, Lafollette y

Norris habían recibido dinero
del gobierno mexicano por
ciertos favores de carácter legislativo, mientras
que los
a
papeles rusos señalaban
y
Borah
a Norris como beneSIOO,OOO
ficiarios de
cada uno.
Los documentos rusos son
descritos por el comité como
“tan claramente apócrifos, que
no fué necesaria una explicación de los senadores nombrados.” Los dos representantes
populares,
sin embargo, se
presentaron ante el comité, y
negaron los cargos, bajo jura-

Da Monumento A La
Memoria De A. Obregon

MR. FORD CONSTRUIRA
UN CAMINO CARRETERO
EN EGIPTO

mento.

El comité dice el informe,
agotó todas las fuentes posibles, aquí y en Europa, en un
esfuerzo por encontrar comprobaciones a lo asentado por
los documentos, investigaciones que vino a comprobar la

inocencia de los senadores.

hecho

en-

los indios yaquis del
villorrio yaqui al norte de la
ciudad. El Rev. P. Beatón
quien ha hecho recientemente su hogar en Tucson, viniendo de Cañada,
es el
nuevo Capellán de la Orden.
La Comisión de Caridad,
en cargo de la Srita. Josefina Ortiz, ha. sido muy activa
y varios casos fueron atendidos por esa comisión por el
año pasado, especialmente
entre los indios yaquis quienes por medio de las Hijas
Católicas de America disfrutaron de una
Cena
de
Navidad y de su primer Arpor
el
bol de Christmas
primer tiempo. Ropa usada
y provisiones fueron distribuidas entre los mas necesitados de la tribu y los niños
fueron los mas alegres y regocijados con los juguetes
que se les regalaron.
Varios recreos y entretenimientos
están
siendo
proyectados para el futuro
por los diversos
comittees
nombrados el martes, entre
que
los
sera la Cena de Auction y baile que sera dado en
el Club House de los Caballeros de Colon a fines de la
próxima semana, la fecha de
la cual sera publicada si es
posible en edición posterior.
Cestos repletos de tentadoras
viandas serán traídas por cada miembro y puestas en remate en acquella noche con
el fin de recoger fondos para
las obras de caridad que sn
están llevando a cabo. Se
invita a todos para que asistre

Como Jefe Del Ejercito De
Salvación, Para Que Descanse De Su Pesada Tarea.
La Petición La Dirige El
Alto Consejo De La Orden.
Sunbury-on-Thames,

Ingla-

terra, Enero 10.—El Alto Con-

Esta Determinación Fne Tomada Por Los Acreedores
De México En Virtud De Las Gestiones
DeMr.Morrow
-

certado

después por el Ing.
no se han
el
diendo
Gobernó mexicanuestro
de
Pais.

Alberto J. Pañi,

La Junta De Las Escuelas
Compra Un Nuevo Sitio

MEXICO SERA OIDO EN EL CASO
DEL RIO COLORADO Y LA PRESA
BOULDER \
.

O

Desemboca En Territorio Mexicano Y Tiene lina Travesía De Mas De Cien Millas En El
WASHINGTON,, Enero 10. cuenta para la irrigación con
las aguas del Rio Colorado, en
sera oido en la cuestión del su distribución.
La Presa
Rio Colorado, cuyas aguas Boulder, que va a captar una
van a ser captadas en gran buena cantidad de esas
coparte por la Presa Boulder, rrientes, siempre tendrá derecientemente autorizada por rivación hacia el sur, y todos
el Gobierno de los Estados los puntos del lado mexicano
Unidos, es un hecho conclusi- que son atravesados por el
Colorado, quedaran restrinvo.
El caso ha sido ya presen- gidos en sus irrigaciones, si
Departmento
tado ante el
de no hay un reparto equitativo
Estado al parecer, por lo de las corrientes derivadas
menos en sus puntos prelimi- del Rio. La desembocadura
pues
nares,
México desea del Rio es en territorio mexitener el derecho que su posi- cano, sobre 'el cual atravosa
ción leí concede en la distribu- cien millas con poblados floción de las aguas como una recientes en muchos puntos a
parte que debe ser tenida en ambos lados de sus margenes.

—Que el Gobierno de México,

La Ciudad De México Tiene Un Millón Doscientos Mil
Habitantes
CIUDAD DE MEXICO,
Enero 10.—La capital de la
República será una de las
ciudad más grandes del Continente americano, ya que a
partir del primero de enero
entrante tiene una extensión de cuarenta kilómetros
cuadrados con un millón dosal
cientos mil habitantes,
desaparecer .las municipaliTacuba,
Tacubaya,
dades de
San Pedro de los Pinos y
Mixcoac, las que quedarán
incorporadas (dentro de los
límites de la Capital.
Las cuatro poblaciénes quedarán solamente en calidad
de barrios de la gran urbe.
Esto es lo que establece la
nueva ley orgánica del Distrito Federal, qué puesta en
vigor el año entrante según
informó hoy la Secretaría de

sejo del Ejercito de Salvación
hoy acepto una resolución urgiendo que se pida al General
Branwell Booth, Jefe de la
Orden durante los pasados 16
años, que se retire de su labor, a fin de que pueda restablecer su salud que ha venido
decayendo durante algún tiempo. Al mismo tiempo se le
ha pedido que al retirarse
quede con su titulo y honores
como el mejor premio por su
asidua labor durante el tiempo
que ejerció el puesto con actividad.
La resolución
fue
hecha publica por una resolución proclamada por la Corte
Sunbury hoy mismo.

Los actuales
puntos
de
vista de nuestro Gobierno
para el pago de la Deuda sey
rán también estudiados
según versiones, el Embajador Morrow ha influido poderosamente en el ánimo de los
acreedores de nuestro País
en el sentido de que antes de
firmar ningún convenio, deben los Banqueros venir a
darse cuenta de la rectitud y
seriedad conque viene proce- Se Pagan
$45,000 De Cuentas
apenas acababa de sonar la
y Mr. Harry De Ford Toma
no.
Su Puesto En La Nueva
Junta.

soló se debe a que con esta
ampliación de los límites los
sistemas administrativos, como resultado de la abolición
de los ayuntamientos libres,
sino también la Capital de la
República obtendrá un notable mejoramiento,
consideran dose que este hecho har

CAIRO, Egipto, Enero, 10.
—EI periódico Siassa publico
hoy una noticia, referente a
que el constructor de automovile Mr. Henry Ford ha proaumentar el valor de la propuesto al gobierno egipicio que
piedad en las que hoy son
por
él construirá
su cuenta un
poblaciónes independientes y
camino carretero, de 155 millas
que debido al crecimiento de
de largo.
propósitos
Sus
son
la ciudad de México han queimpulsar el automovilismo, tan a esa cena.
dado prácticamente ligadas a
Las Sritas. Annie Jarrold,
pero en la proposición al gobiella desde hace dos años.
Hidalgo, Freerno pide que se le pague de- Julia y Leonor
y Josefina Aros
Al extenderse los límites
terminada cantidad por cada sia Zepeda,
memoria del General Alvaro automóvil
que pase por dicho fueron nombradas para hacer
de la ciudad de México, la
Obregón.
arreglos
para
todos
los
un
nueva Ley Orgánica del Discamino.
La reunión tuvo un resultaBaile de Antifaces, el próximo
trito Federal dis pone que
9 de febrero entrante.
do satisfactorio, pues el señor
sean establecidas dieb demarGarcía la expuso brillantemen- ENFERMOS
caciónes de policía.
RECOBRADOS CINCO PUGILISTAS
te, diciendo que la ciudad de
esta
que
Se
considera
Guadalajara, estaba obligada
SUSPENDIDOS EN
trascendental reforma venEl Jefe de policía de la
a reconocer los grandes mériCALIFORNIA Gobernación.
1
drá a mejorar los servicios
en el ciudad, Sr. Jack Dyer, quien
tos que concurrieron
La determinación de la públicos en la capital de la
desaparecido ex Presidente de se encontraba bastante
enSACRAMENTO, Cal., Enero
Secretaría de Gobernación no Reúublica.
México, y los bienes que dicho fermo de flu, está recuperán6.—Cinco boxeadores fueron
malogrado político hizo al Es- dose muy bien, y el Sr. Jesús suspendidos por la comisión de
Camacho, detective de la ciu- Box de California; cinco
tado tapatío.
dad, ha vuelto a sus labores, fueron restituidos y uno deacogida
idea
fué
desde
La
perfectamente recuperado de clarado enfermo. Los suspenque in- sus
luego, acordándose
males.
Le hemos remitido nuestro periódico para que si le
didos son Thomas Cleary y S.
mediatamente se hiciéra entre
interesa se subscriba a el si aún no está inscrito en
Angeles,
Sivoro,
los presentes una colecta ini- FALLECIO EL CARDENAL Contrerasde deLosRiverside, y Luis
nuestras listas. Sírvase tomarse la molestia de anotar
Ora
cial, la cual fué encabezada
que le será
en la tarjeta de nuestros propagandistas,
TOSI QUE FUE ARZOBISPO Smith, de San Pedro, a razón
por el propio señor García, que
presentada, si le agrada nuestra publicación, y si está
por
DE
MILAN
de
dos
meses
cada
uno
no
cedió la suma de mil pesos pasubscripto.
haberse presentado a sus resra los primeros trabajos.
Queremos hacer una rectificación de nuestras listas
MILAN, Italia, Enero 10.— pectivos encuentros.
Chris
y elevar la cifra de nuestros subscriptores al rango que
Según el proyecto referido el El Cardenal Tosí, arzobispo de Martínez de Redlands, fue suscreemos merece bien el primer periódico de Arizona,
monumento se levantará en Milán, falleció hoy a consecu- pendido indefinidamente por
escrito en caste llano.
uno de los principales sitios encia de una larga enferme- haber corrido del ring al estar
dad. Tenía 63 años de edad. peleando.
públicos de esta ciudad.
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Al General Booth
UNA COMISION DE BANQUEROS Se PideSe Retire
De Su Puesto EL UC. GILBERTO VALENZUELANO
POMA SER CANODATO DICEN
IRA A MEXICO EN FEBRERO PARA
FIJAR LAS BASES DE UN NUEVO
SUS OPOSITORES
Entro A México, Un Mes Después Del Ano Previo De
CONVENIO
Residencia En El Pais, Para Que Pudiera Presen*

da Stone.
La mayoria de las oficiales
para el año anterior fue reC. DE MEXICO, Enero 10.
electa, como sigue:
María Gómez, Gran Re- —Oficialmente se ha .anungente—Josefina
Ortiz, Vice ciado que para el próximo
mes de febrero, una nueva
gran Regente—Alicia Zepede
da, Secretaria Financiera— Comisión de Banqueros
Adela Carrillo, Historiadora Wall Street llegará a esta
—Annie Jarrold, Tesorera-- Capital con el objeto de darse
—L. perfecta cuenta de nuestra
Adelina Félix,
ajustado a las posibilidades
Benjamín, Profetiza. —Josefina Aros, Conferencista y y por tanto, de la capacidad
Encargada
de la publicidad de nuestro Pais en materia
—Jennie Laos, Organista— de pagos siendo casi segutfo
que se tendrán nuevos arreAmalia Elias, Centinela.
La ceremonia de la instala- glos respecto de la, Deuda
ción de las nuevas) oficiales Exterior; pues los convenios
no tuvo lugar sin embargo, hasta ahora celebrados con el
de Banqueros
de
debió a que se espera el arri- Comité
bó de la Diputada Territorial Nueva York, tanto el Lamont
conHuerta,
como el
que sera .en un
próximo de la
futuro.
La dimisión del puesto de
Capellán de la Orden presentada por el Rev. P. Carmelo
fue anunciada en esta sesión.
Mucho es debido al Rev. P.
Caremelo por el linteres que
ha tomado en la orden y el
esplendido trabajo

scs.

Comisiones
Liberales A Los

TUCSON, ARIZONA, VIERNES, 11 DE ENERO DE 1929.

UN NOMBRE DE TUCSON Y SU
MUJER SOSPECHOSOS EN El
CASO DEMZE

GUADALAJARA, Jal., En-
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VOL. VIII.

ero 10.—En días pasados se
rumoró en la sala de Cabildos
del Ayuntamiento de esta ciudad, un grupo de connotados
vecinos, con el objeto de discutir la iniciativa lanzada por
el señor Servelio García, relacionado con la erección de un
monumento, por colecta pública, dedicado a honrar la
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Nuestro Tiraje Y
Distribución
Garantiza La
Efectividad Del
Anuncio.
Nuestro Periódico
Llega A Todas
Partes De México,
También

biggest spanish

tarse Como Candidato Presidencial.

NOGALES, Enero 10.—El
Lie.
Gilberto Valenzuela,
cuya candidatura ha sido anunciada para la Presidencia de México, en breve anunciara que se presenta como
tal, siguiendo las continuas
urgencias de sus amigos. Mas
su enemigos u opositores declaran que no podra ser candidato, porque no cubrió los
requisitos de residencia de un
año antes en México, a la fecha de la elección, y en caso de

seria nula, por tal motivo. La
constitución mexicana, y la
ley electoral de México, establece que un candidato para

la Presidencia de México, deberá residir dentro de la República, por lo menos un año
antes del dia de las elecciones,
y Valenzuela
apenas
hace
pocos dias que se encuentra
en suelo mexicano.
El Gobernador de Sonora, Topete
y el Diputado
Topete son
unos de los sostenedores
de
la candidatura de Valenzue-

que siguieran sus partidarios
en su contiienda, su elecci :n la.

UNA INDUSTRIA QUE
DEBE SER PROTEGIDA SIEMPRE

Un Joven Andarín
Español Detenido
Por La Immigracion

Tucson tiene muy pocas
que
industrias
pudieran
Salvador
Navarro,
llamarse
un
propias
y entre
y
En la sesión tenida anoche ellas se cuenta solo de manera Scout Eagle de España,
por la Junta de Escuelas
de muy particular una fundada que ha recorrido una gran
la ciudad, en que tomo pose- recientemente,
la Tucson Oil parte del mundo en su espírisión de su cargo el Sr. Harry y Refining Company,
em- tu de aventura y andancia,
Ford,
De
se aprobo la com- presa que se fundo con capi- trayendo consigo
innumerapra a Monte Mansfeld de tal Tucsonense, crece y prosun sitio para una nueva es- pera en el Tucson, y sus ga- bles cartas de Boy Scouts de
cuela en el sitio donde se cru- nancias y trabajos son para todas partes del mundo, fue
zan las calles 6a y 7a, entre Tucson, esi decir, es-una in- detenido para investigar su
caso, por las autoridades de
las avenidas Highland y de dustria de y para Tucson.
la Montana. El precio de la
El Sr. Richard Bailas, el inmigración de la frontera
compra se estima en $20,U00. actual gerente de esa negocia- mexicana, hasta que las auWashington
La clausula referente a la ción, quien la ha puesto en toridades
de
compra establece que no sera las mas
envidiables condi- dispongan lo que debe hacerjoven
usado el sitio adquirido, sino ciones, asegura que ha deja- se. Navarro es un
para escuela. En vista del cre- do el campo del detalle para de 18 años, cuyo espíritu y
ciente desarrollo de la pobla- entrar al mayoreo de ma- energías ahora las esta emción por aquel lado también, nera, decidida, y esto signi- pleado en recorrer el munse creyó necesario establecer fica que ese industria esta do, obteniendo para vivir lo
esa clausula para evitar que prosperando
y en breve po- necesario, de sus conferencias
fuera posteriormente
usa- dra Tucson contar con mayo- y otros arbitrios honestos.
do en otros propósitos.
quiza para Sin embargo, como todo su
res
elementos
En la misma sesión se au- impulsarla, pues es evidente espíritu no abarca hasta el
torizo el pago
de varias que es necesario ayudar mas punto de declinar lo dispuessumas que en conjunto as- a cada nueva industria que to la ley, debido a haber crucienden a la cantidad de $45,- prospere en Tucson. Es nece- zado la linea sin un pasaporte
000 y se trataron otros asun- sario
que se creen indus- fue de tenido en Nogales, y
tos referentes a la Junta y trias en el Viejo pueblo, si se traído aquí, en donde espesus labores.
quiere hacer de ál una, ciudad rara que se resuelva su caso.
floreciente en realidad y que
no solo dependa de las estaUNA CIRCULAR
ciónes, si no que tenga sus
A LOS JEFES DE
O. MILITARES propios recursos económicos.
La Tucson Oil and Refining
En Ella Les Avisa Que A To- Company es una de esas indos Aquellos Rebeldes Que dustrias que mantienen un
Depongan Sus Armas, Se pay-roll constante de trabaEn la semana entrante, cuLes Facilitarán Medios Para jadores, y que provee al ando esten concluidas las
pueblo
algo
que
de
de
otra
Que Trabajen En El Campo. { manera iria a California u reparaciónes que se le están
haciendo ahora al Question
MEXICO, Enero 9. —EI otros puntos.
Mark, el avión que duro en
señor Licenciado Emilio Porel aire 150 horas consecutites Gil, Presidente
Provisio- GEORGE HERMAN, DE LA vas,
descendiendo
suaveRepública,
nal de la
a semeMUEBLERIA EL GLOBO mente en la semana pasada,
janza de aquel célebre popasara
por
Tucson, cuando
ABRE OTRA MUEBLElítico francés, que derrotaba
RIA EN LA CALLE haga su viaje de la Costa del
a sus enemigos a golpes de
Pacifico al lado del AtlántiCONGRESO
co. Actualmente se halla en
libertad* está empeñado en
restablecer la paz en su país
L a mueblería de El Globo, San Diego, en donde se le
lo más pronto posible, sin
para
situada en la Calle Mayer al esta recondicionando
derramar para ello ni una sur y que ha tenido una sus vuelos posteriores.
sola gota más de sangre.
grande expansión de negoYa se hizo pública por cios en estos últimos años, 1,500 MARINOS SALDRAN
medio de la prensa, una cir- abrira el mes entrante una
DE NICARAGUA DUcular que el propio Primer Mueblería sucursal o princiRANTE EL PRESENMagistrado de la Nación ha pal en la Calle Congreso,
TE MES
enviado a todas las Jefaturas en la, contraesquina
de la
de Operaciones Militares, ex- Tienda de La Internacional,
WASHINGTON, Enero 7.
presándoles que a todos aquecpn un gran surtido de mue- —EI Secretario de la Marillos rebeldes que se¡! rindan bles finos de todas clases. na, Mr. Wilbur, ha girado
incondicionalmente,
sin dis- George Hermán, el propietaórdenes para que 1,500 matinción de banderías políticas rio de la muebería, acaba de rinos de los que están actualni credos religiosos, se les celebrar un contrato con el mente destacados en Nicaradaran tierras de labranza y propietario del citado edifi- gua, salgan de ese país dutodos los implementos ne- cio, por largo tiempo, y abri- rante el transcurso del precesarios, así como amplias ra su nueva Mueblería en sente mes.
garantías y consideraciones,
Con esa reducción del conbreve.
a fin de que no vuelvan de
tingente de marinos quedarán
ensangrentar
nuevo a
el suetodavía 3,500 marinos en
lo nacional.
trabajo se cuentan por mi- Nicaragua.
La disposición ha sido bien llares, los guasones, que nunrecibida por la opinión pu- ca faltan aun en ocasiones LA MITAD DE LOS ENblica, la cual se inclina a creer tan solemnes como la presenFERMOS EN ARIque, en caso de cumplir el te, expresan que muchos de
ZONA DE FLU
el Gobierno lo prometido, se- los individuos sin ocupación
rán muchos los alzados que se levantarán en armas, para
La mitad de los enfermos
depongan su actitud, seguros rendirse inmediatamente
y actualmente en Arizona, en
de que no se ejecutará con gozar de las franquicias que todq el Estado, están sufrienellos ninguna acción odiosa el régimen actual se propone do de la influenza, según unni que les exigirán las res- dispensar a los descarriados informe recibido referente al
ponsabilidades
corresponque cogen un fusil y se lanzan año pasado.
De los 8646
dientes.’ Solo que como los al monte a promover luchas cases la mitad fueron de iny
hombres
actualmente
sin feroces
estériles.
fluenza.

El “Question Mark” Que
Duro En El Aire 159 Horas
Pasara Por Tucson
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