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El mismo interesado manifestó que están haciendo los
arreglos para adquirir la maquinaria necesaria, para hacer mas grande la producción
y en un tiempo no lejano se
cree podrán dar ocupación a
algunos obreros.
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SUPERIOR.— Desde hace
SONORA, Ariz.—El hogar
algunos
días se encuentra en
del Sr. Emilio Reyes y espoWickenourg
de este estado,
sa, Sra. Angelina S. de Revacaciones, la
disfrutando
de
de pláceyes, se encuentra
mes, motivo al advenimiento Sra. Jessie de Ruelas, quién
hizo el viaje a aquel lugar ade una niñita.
compañada
de sus hijas.
Los esposos Reyes han recibido las felicitaciones de sus
numerosas amistades.
SUPERIOR.
Después de
SONORA, Ariz.—Debido a
un fuerte aguacero, que cayó
sobre este mineral, el miércoles 7 de los corrientes, el arroyo aumentó de caudal, y
gran número de trabajadores,
que prestan sus servicios en

la mina de este lugar, faltaron al trabajo, motivo a la
gran cantidad

de agua

un viaje que hizo a Bakersiield, Cal., regresó a esta ciudad el Sr. Felipe Soto, quien
íué a la ciudad mencionada,
con el fin de atender al funeral de una hermana que falleció en aquel punto.

SUPERIOR.—EI Sr. F. R.

empleado
de la
que Denogean,
Magma Copper C0.., estuvo en

traía el arroyo.
El joven Francisco Cota, Tucson, Arizona, en viaje de
(Chico), en lo recreo, acompañado de su faconocido por
mas fuerte del aguacero tra- milia.
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ES ALGUN TRABAJO DE IMPRENTA
QUE USTED NECESITA?
PODEMOS ENCARGARNOS DE
LO

TODA CLASE DE TRABAJOS DE
IMPRENTA POR MAS
GRANDES O PEQUEÑOS
QUE SEAN

VENGA A NUESTRAS OFICINAS O
LLAMENOS POR TELEFONO AL
NUMERO

4-3076
E IREMOS A ENTREVISTARLO
SOBRE EL PARTICULAR

PUBLICISTAS DE

bernador, al llevar a su numerosa familia, en un carro
del estado, en un viaje de 3,natal en Texas, de donde irá 000 millas,ha cometido el
a Boise, Idaho, a visitar a mas serio error de su admisu hija casada.
nistración. Los votantes que
no entienden otros problemas
Apunte esto en su libro
el viaje del gobernador será si saben lo que cuesta operar
uno de los puntos que oca- un carro en semejante viaje.
sionarán no pocas polémicas

de muy buena fuente—que estuvo en cama, o ai menos no salió de
su hogar por algunos días. (A
un reportero de Phoenix se le
dijo que el gobernador tenía
un fuerte resfriado; a otro
Por KID VALDON
que el ejecutivo tenía dolor
de espalda.)
El jefe del ejecutivo—uno
John Henry Lewis, el camde los hombres mas conscienpeón de peso semi-completo
tes en el estado—parece
dede todo el mundo estuvo a vicaído ante el peso de la gusitarnos y nos dice que el
bernatura.
punto de su ilusión es conAhora el gobernador se enquistar la corona de peso márumbo a su pueblo
cuentra
ximo que adorna la cabellera
de su hermano de raza Joe
composturas
Para
garantizaLewis. También dice que el das de relojes, vaya a la Joyería
ARTURO HOLLINO, 321 E.
propósito de su visita con sus de
Washington,
junto al Teatro
familiares es para ver si lo- Ramona.
gra aumentar
de peso para
con
batirse
los gigantescos. que haya logrado conquistar
Dice que tiene la plena segu- un campeonato mundial.
ridad de que él puede vencer
En California se están desa Louis,
porque él es más
tacando
un gran número de
técnico en el boxeo que Joe
boxeadores
mexicanos que ay que tiene mejor defensa
que el actual campeón. Dice menazan con seriedad a los
en sus respectique él no cometerá el mismo campeonatos
vas
livisiones.
error que hizo Jimmy BradEntre ellos se
Bert Colima “Sedock de querer cambiar gol- encuentra
pe por golpe con Joe, cuando gundo,” quien venció al judío
es tan fácil superarlo boxeán- Abbie Miller, para conquisel campeonato welterdole con jabs y cruzando con tarse
weight
del estado de Califorderecha
la
como lo hizo Schmeling para obtener el pri- nia. Sigue Al Romero, quién
pasada venció al
mer triunfo que se había re- la semana
peligroso Swede Berglend, en
gistrado contra el bombardero de Detroit. Y también Bob el Olympic, nada mas para
Pastor quién duró diez rounds verse obligado a concederle la
en pie con Louis. Dice que revancha esta semana. Y tam
Louis es bastante
peligroso bién hay un California Joe
para cambiar golpes con él, Rivers, quien es muy capaz
pero como
boxeador técnico con los guantes, y varios prees muy torpe, y él cree que liminaristas que prometen esboxeándole le puede hacer pa- calar a alturas envidiables.
pilla la cara con jabs y evaEl juego de softball que los
dir todo peligro con su agil
defensa. Dice que piensa per as icionados a la pelota tan anhan esperado sema>necer un tiempo visitando siosamente
guramente
que no se verifia su Sra. madre comiendo los
ricos platillos que élla cuida- cará el próximo domingo. Las
dosamente le prepara, y que muchachas no han dicho nada
sin duda ganará algunas li- seguro que no han fijado una
bras. John Henry es el aspi- fecha, o también fácilmente
rante que mas amenaza tum- que sea como dice el dicho en
bar la corona de la cabeza de Inglés: “One team is scared
‘Joe Louis, es buen boxeador and the other is glad os it.”
Pero esperaremos a ver que
y golpea fuerte y seguramenresulta.
te que hay que concederle
buenas oportunidades de que
realize sus propósitos. En esConsulta y Examen Físico en
la oficina, durante el Verata época nada más dos aspino, por $l.OO
rantes que tengan probabiliDOCTOR
dades de vencer a Joe Louis,
ellos son Max Schmeling y
Entrada 16 N. lst Street
nuestro John Henry, el único
Arriba Joyería Daniels
boxeador de estso contornos
Telefono 3-1963

COMENTARIOS
DEPORTIVOS

—

el próximo año si Rawglie
Clement Stanford decide ser
nuevamente candidato.
Un ejemplo reciente viene
a la memoria. Cuando el ticket del Mayor Udall desafió a
la administración del Mayor
Jenckes, su punto principal
fué el del gran costo del gobierno de la ciudad, con un
exceso de $242,000. Los votantes, que no entendían nada de semejantes cantidades,
se irritaron cuando se descubrió qué la hija, la esposa y
otros parientes
de los hombres en el poder, así como otras 1,300 personas mas tenían pases
gratis para los
tranvías.
Esto
hizo que el
Mayor Udall fuera electo en
la primeria. No pocos de los
políticos predicen que le Go-

SALON

PUNTATION
GRAN

BALLOON
DANCE
el

DOMINGO 18
DE JULIO
VARIOS PREMIOS

FLOOR SHOW
de 11 a 12 por

WALLY Y
LEONOR
Los Mejores Bailarines de
Phoenix
a Bailar y Divertirse
al son de una de las mejores
orquestas de Phoenix
Venga

TEATRO

REX

El Teatro de la Raza

Empresa Netamente Mexicana
PROTEJA A SU RAZA

Estreno

ESTRENO

MARTES 20, MIERCOLES 21 Y JUEVES
22 DE JULIO, 1937

“Soñadores

de la Gloria”
Con

LIA TORA, MEDEA DE MOVARRY,

Emma Roldán, M. Contreras Torres, Paul
Ellis, José Peña “Pepet”, Alfredo del
Diestro y Antonio Cumellas

UN GRAN DRAMA DE LOS TOREROS
LA PELICULA DE LA RAZA
Vea a los Toreros en Acción en las Plazas de Toros
AMOR
ODIO
SACRIFICIO
VALOR
BRAVURA
CANCIONES
MUSICA
Todo el Sacrificio y Valor Peculiares en Nuestra Raza!
Una Producción Escrita y Dirigida por Miguel Contreras Torres, de excelencia, incomparable en dirección y
uniformidad de interpretación
artística
Pocas veces se ha presentado en una película hablada
en Español un cuadro de actrices y actores tan excelente como el que forman los intérpretes de esta película

PELICULA NO. 2

“LA CIUDAD DE CARTON”
Con

.

CATALINA BARCENA,

JOSE CRESPO, ANTONIO
MORENO, LUIS ALBERNI, ANDRES DE SEGUROLA, JOSE RUBIO, CARLOS VILLARIAS, JULIO
PEÑA y RALPH NAVARRO
Acción, Romance y Situaciones Dramáticas son los elementos que se combinan para hacer esta pelicula una de las
mas interesantes que se han hecho
Janet Gaynor, Lionel Barrymore y Robert Young representan papeles secundarios en esta Producción y hablan
Español

Adultos 26c
_

Niños 10c

Las puertas se abren a Fas II a.m.

Digestible
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Telefono 4-5076
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CONTRERAS BROS.

REFRIGERATION SERVICE
DOMESTICA

Refrigeradores

Apex

Radios

&

as mílk itself!
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SALES I

—COMERCIAL
Máquinas de Lavar Apex f
Motores

Estreno

DOS GRANDES PELICULAS
EN ESPAÑOL

th¡s

cheese food
v/íf/i the deliciously
ec^ar avor
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“EL IMPARCIAL”

715 E. Jefferson St.

riado—sabemos

A. del Valle Lugo

ACME PRINTERS
and PUBLISHERS

Tres

THE WATCHTOWER

SUPERIOR.— Visitando al
Sr. Miguel Ibarra y esposa,
estuvo en este mineral el Sr.
La olla de la política de Ató de cruzar el arroyo en su Julián Hernández y familia,
automóvil, pero con tan mala quienes residen en Jerome, de rizona está hirviendo con algo mas que el candente sol
suerte, que íué
arrastrado este Estado.
del verano. Algunas pociones
por la corriente, logrando salir el joven Cota, pero no aSUPERIOR—EI Sr. Agus- de veneno están siendo menea
sí el carro que tripulaba, pues tín Estevez, conocido fígaro das por manos expertas.
iel vehículo quedó cubierto de que reside entre nosotros, hiEl silencio que envuelve al
lodo y piedras hasta el capa- zo un viaje al Viejo Pueblo de capitolio no prevalece por toTucson, acompañado de uno do el estado. La gente habla
jcete.
de sus hijos. El viaje del Sr. —seriamente. Los políticos es
mas ocupados que nunca.
SUPERIOR.—EI Sr. Ernes- Estevez tuvo por objeto pre- tán
político está actualEl
veneno
operato Márquez, y su esposa ia senciar una delicada
ción, a que fué sujeta su hi- mente cociéndose.
Sra. .Lupe Márquez, residenpolítica.
tes de este mineral, llevaron ja
Las esperanzas
iienan los
a ia Pila bautismal de esta
corazones de no pocos aspiSUPERIOR. —EI Sr. Mi- rantes a la gubernatura. La
ciuuaa ai niño Angel, y a la
guel Ibarra
manifiesta que
nina Lvangeima, mjo e hija
facilidad del gobernador R. C.
en
la
colecta
verificada
en es- Stanford para dejarse guiar
ue los esposos boteio, y Vate lugar, para sepultar al Sr.
lenzuela, respectivamente, que
por manos políticas inexperJesús Fragoso, hubo un dé- tas ha sido una contrariedad
lugar.
residen en
de $6.21, los que fueron para
Ln este uooie oautizo ac- ficit
no pocos de sus partipagados
por él, a la casa fucomo
paanno
tuó
ue oieos el
oarios.
neraria.
s>r. Cura Fernando
ivi. MeriDe hecho, el mismo GoberEl Corresponsal.
ne.
contranador se encuentra

POR LOS MINERALES DE ARIZONA
SUPERIOR.
En uno de
nuestros números anteriores,
dijimos algo referente a un
prospecto minero que se había descubierto por el Sr. Feo.
González, cerca de Superior.
Ahora manifestamos nuevamente, que el nuevo yacimien
to cobrífero sigue progresando, pues el Sr. González manifestó a este corresponsal q’
el metal que a la fecha han
alcanzado, y por ensayes efectuados a última hora, tiene
una ley de $200.00 la tonelada.
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Reparamos

Toda clase de artículos Eléctricos

para el Hogar
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9 Lct the family have this nntritkma
cheese food often
in sandwiches, in
casserole dishes, and, melted, as a sznooth
saucefor eggs or «ea food.
.

Calle Washington 1118 Este

Tel. 4-2326 $
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