“EL IMPARCIAL”
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giosa, trató de llenar este vacío que no pueden llenar los
tesoros y posesión de tesoros y deleites mundanos.
Una huelga de rodillas, he
ahí una sublime huelga, huelga en que debería estar la
iglesia toda, toda ella pidiendo a Dios que el Rey Jesús
sea el Supremo Rey en el alque
ma de cada mexicano,
priven
soberanas
sus leyes
corazones,
que sus
en sus
máximas y potencia celestial,
dominen en la vida nacional,
y que llegue el esperado momento en que Jesús sea, en
verdad ed Cristo Rey, y que
su reino espiritual sea en México, y en cada país de nuestro atribulado planeta.
Las almas piadosas que desearían morir de rodillas, ma
niíestando su sed de Dios, del
vivo y verdadero, son dignas
de aprecio, pues que es preferible la posición de rodillas, ante Dios que la fuerza
de la pólvora mortífera, cuyos efectos
estamos
viendo
en la madre España y no tardamos en verlos en la vieja
Germania: un país sin Dios,
sin Cristo, un país en donde
se persigue
oficialmente al

prensa nos tráe la noticia de que los Templos de
Sonora, han sido bloqueados
por soldados
federales, exi-
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“EL IMPARCIAL”

Cual es el obstáculo o la jor, sino porque sabemos que
barrera que separa y mantie- vamos a una derrota segura,

SEMANARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACION
Y VARIEDAD

Al hacerme estas preguntas, solo he hallado las siguientes

respuestas:

debido a la desunión entre
nosotros.
Pero estando unidos, cuando el momento llegue seleccionaremos
de entre
nosotros candidatos, y no endosaremos otros ni soportaremos ínterin el otro lado se
comprometa a endosar y soportar los nuestros. Tendremos derecho para hacer compromisos en beneficio nuestro. Pero que podemos hacer
en la actualidad? Nada
Pues ellos saben y están seguros que cuando pierden un
grupo recogen otro o mas.
De esta manera, ellos viven
muy tranquilos sin importarles el voto de nosotros que
solo lo que hace es dividirse
y no aporta mayoría. Habiéndose dado cuenta de esto, ellos dan aliento a nuestros
grupos, conservándonos
sepa.

Iro. Que el único obstáculo o barrera que nos separa
es el “YO PERSONAL”, quererlo todo para sí, trabajar
sólo para sí, sin importarnos
un bledo los demás.
2do. Que yo conozca hay
dentro del Club Latino Americano tres divisiones: el Hispano Americano Demócrata,
el Hispano Americano Demócrata Unido, El Independiente; sin contar un buen número que se pasan de uno
a otro lado donde creen poder ser beneficiados y cuando no lo son se retiran.
3ro. Que yo sepa, no he
podido ver beneficios sino al

elemento director de los centros cristianos, está llamado
a desaparecer,
pues que la
paciencia de Dios tocará a su
límite
cuando los hombres
vanos y ensoberbecidos
llenan la copa de sus altiveces,
de indiferencia, a los fueros
sagrados de los hijos de Dios,
y negando la instrucción de
: los antros de la doctrina cris: tiana, entregan a la niñez a
un sistema de enseñanza, q’
da al traste
con los sentimientos íntimos de pureza, y

.

Sin importarme
los obstáculos que he de afrontar,
continuaré abogando por esta causa, pues la encuentro
justa y la única solución para el problema presente, y poder decir con verdad que tracontrario perjuicios.
bajamos
por obtener la re4to. Hasta la fecha no hepresentación
de la raza que
mos llegado a ningún sitio ni
ley
por
y derecho nos pertellegaremos nunca.
espero que esta inece.
Yo
remediar este mal,
Para
dea,
pierda en el esno
se
tenemos que dejar a un lapacio,
y que haga eco en los
do el YO personal, el pesicorazones
de los verdaderos
mismo y la indolencia. Camhispano
americanos,
para que
biar el Yo personal por la
vengan
a cooperar en esta
lucha efectiva por el mejocausa
es justa y noble
que
ramiento de la raza en gey
de
provecho
general.
neral, ser optimistas y no pesimistas, forjando en nuesEl Club Latino Americano
tras mentes, la hermosa idea y el Hispano Americano Unide que un futuro
brillante do, en la actualidad, sostiehemos
de nen un programa igual, amy
que
espera
nos
llegar a la meta de nuestras bos dicen luchar por obtener
aspiraciones; rechazar de no- la representación que nos mesotros esa indolencia que nos recemos o estamos titulados;
aprisiona,
sacudiendo nues- pero en Jos bandos diferentros espíritus, para lanzar- tes, ellos nunca podrán adenos al campo de la lucha cí- lantar un paso, pues los vovica y política a conquistar tos de ambos en vez de sulaureles de progreso y repre- marse para un candidato se
sentación para nuestra ben- restan los unos de los otros.
dita raza.
Unámonos
todos, formeDespués de habernos pre- mos un solo partido, con una
parado en buena forma co- sola divisa, y luchemos todos
mo
buenos y fieles compa- de corazón y no de palabras
triotas, entonces lanzar a los por lo que ha venido siendo
cuatro
vientos el grito de el programa principal entre
“UNION”. Ser cada uno el ellos, hasta la fecha irrealiportaestandarte
de esta idea, zable.
¡hasta conseguir
realizar tal
Hasta otra.
proeza; y entonces soldando
M. P. Segarra.
todos los eslabones rotos de
la cadena de nuestra raza y
MARIO
abrazados en verdad en laELECTRICISTA
Cuento con gran surtido de
zos de unión, marchemos tocandelabros y candiles para
dos a librar los combates que
iglesias, r Asidencias, etc.
a menudo se nos presentan
1110 Sur Cuarta Avenida
Garantizo precios cómodos
en nuestra patria, donde únisomos reconocidos
camente
ciento por ciento en nuestros
derechos, cuando la emergencia de ir a derramar la sanREALTY CO.
gre por la nación nos recla(Autorizados y Bajo Fianza)
Establecidos en 1925
ma. Hispano Americanos olRegistre su propiedad con novidemos
las
rencillas
todas
sotros. Tenemos muchos clien
personales, los antagonismos,
tes que quieren rentar o comprar. Escribanos y llámenos
el odio, el quererlo todo para
por telefono
una sola
sí, y enarbolemos
L. A. McCARTY, Mgr.
bandera, fundiendo todos los
715 E. Jefferson St.
en un
presentes
estandartes
Teléfono 4-307G
Phoenix
sólo emblema de amor, unión
y lealtad; y de esta manera r>
un
gruformando
numeroso
po, nos verán con mas respeto y seremos mas temidos en
Ofrecemos Nuestros Servicios a Precios Comodos
las contiendas políticas.
muy bien, que
Sabemos
agrupaciodiferentes
con las
nes existentes, nos es imposible “correr” un candidato
1020 W. Washington
para los puestos públicos, no
Telefono 4-2770
por falta de material, pues
lo tenemos tan bueno a mejj
•

Aparece todos los Viernes
Para todo asunto relacionado con esta publicación, diríjase la
correspondencia a “El Imparcial,” 715 E. Jefferson St., Phoenix, Arizona, o llame al Teléfono 4-3076
CARLOS B. BAUTISTA
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NUESTRAS FIESTAS PATRIAS
Hemos dado cuenta del nombramiento de los líderes que
tendrán la responsabilidad de llevar a nuestro pueblo citadino al altar patrio para rendir el culto legendario a nuestros héroes y libertadores.
Los agraciados con este nombramiento, por experiencia
conocen lo espinoso de su cometido, y esperamos que hallarán la cooperación amplia y desinteresada
de los que
sienten amor a la vieja patria, y gratitud por sus caudillos y libertadores.
Phoenix se vestirá de gala, el ara de nuestros libertadores lucirá con arrogancia los colores nacionales, el alma fenicia mexicana cantará al unísono el antema
nacional. y los habitantes de la urbe se sentirán dichosos al
ver que no pasa en silencio el día mas grande de los me-

xicanos.
Pero, y los lugares próximos? Tempe, Mesa, Chandler,
etc., qué veremos en estos pueblecitos?
Aun no se dice nada, todavía no hablan los líderes, parece que pasará en silencio la fecha, porqué?
Ojalá y aun cuando sea por un pequeño grupo se eleve
un ara, y se haga ondear la enseña trigarante, para enardecer el alma de los que lejos del bullicio de Phoenix, estarán pensando en la Patria.
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Y, acaso habrá delito en
un culto en que reconoce al
Dios de nuestros antepasados,
habrá delito en volver a quemar el incienso místico en
los incensarios del altar? Que
las oraciones encerrarán en
sí algún secreto encubierto,
filiales.
para que los que tienen la
La huelga de rodillas, es la
fuerza del poder, invadan los posición sublime del galileo
lugares sacramentales
de la en el Getsamaní, cuando oreligión, que ha sido el po- raba
largamente, y cuando
der fortaleciente de edades y su sudor fué como gruesas
milenios ?
gotas de sangre, y tiene su
reflejo
en la actitud de los
Cuando la prensa solo inmártires
cristianos que eran
dica una orden, caben las
consideraciones
ante dichas, inmolados en aras de la sé,
para buscar una razón, de la por los emperadores paganos,
contra orden, a un gesto su- cuya hambre de persecución
blime del gobernador de So- aun tiene sus similares. Con
nora, el Sr. Yocupicio, quien razón el salmista en el Salsabiendo que el pueblo nece- mo 2 decaí: “Porque bramasita la práctica de su sé reIi- ron las gentes y los pueblos
pensaron cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra,
~~DOCTOR
y se mancomunaron
los príncipes contra el Señor, y conMedicina Interna y Cirugía
tra su Cristo.” Y aun cuanMenor
do
la profesía se indica a la
16 N. Second St.
Phoenlx
Telefonos 3-6029 y 3-3617
persona de Cristo en su pasión y muerte, ahora se revuelve, contra
sus discípu“ATENCION”
los, cuando los oficiales del
| PROGRAMA ESPECIAL ? gobierno mexicano, Alemán,
I
DE RADIO
? Ruso, o lo que sea viene ce4En Español todos los Domin-o rrando la boca a los mensa? gos a las 8:15 a. m. por la Di-<> jeros de la doctrina, amori fusora K O Y de Phoenix \\
dazando a sus líderes, y aun
Cuartetos, Números
t Coros,
castigando
a los que mani| Especiales y Mensajes Bibli-o
aprecio
a ellos. Ne? eos por el Hno. Leonardo So-o fiestan
? to Mercado, Director de la
mas pruebas
cesitaremos
aun
Mexicana %
4 Obra Evangélica
de
osadía
contra
?
Dios y su
Independiente
?
><»??»»????????<»????????»
reinado? Tiempo es de que
la Iglesia cristiana, vuelva
Mueblería “Arreola’s Furcon insistencia
niture” ofrece a su numerosa
sus ojos a
clientela gran surtido de esJesús,
el único ofendido en
tufas modernas, camas, tocadores y toda clase de muebles ; esta persecución,
y él hará
Su crédito es bueno y acepque se abran los cielos y se
tamos sus muebles usados. Visítenos y ser nuestro cliente.
manifieste la respuesta, contra los
contra
atentadores
Recorte este cupón y tráigasagrados
espirisus
intereses
lo y le acreditaremos $l.OOmercancía
tuales, y que Dios vea siempre de rodillas a sus adoradores : primero para pedirle
mercedes,
después para
y
FURNITURE
rendirle un culto por sus bonj dades.
932 E. Jefferson St.
J. O. B.
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rados y aislados, dsetruyendo nuestra fuerza.

;

i

la sumisión de sus
pastores, y la derrota de quie
nes dentro de sus sagrados
pedían de rodillas
recintos
piedad al único Dios de sus
almas.
No se nos dice las
causas
de la reclausura
de
ios Templos pero se dice de
los “kneel-downers” o de los
hincados, cuyas rodillas ellos
en actidicen permanecerán
tud de petición a Dios, hasta
que el gobierno
federal les
conceda el privilegio ineludible de adorar a Dios según
su dictámen.

ne en completa desunión a
la raza Hispano Americana
en el estado de Arizona?
Cuantas facciones diferentes políticas existen en nuestra raza? Cual o cuales han
sido los beneficios derivados
de tales divisiones? A donde
hemos llegado y a donde iremos a llegar?
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EDITORIAL

ABOGA POR LA UNION

LA HUELGA DE “RODILLAS”
La historia se repite, otra
vez vuelven a divisarse en el
México antiguo la lucha entre la autoridad civil, y las
congregaciones
religiosas, la
parecía
volver a sus
que
fe
sagrados fueros en el alma
y fieles,
de sus adherentes
y que ofrecía volver a florecer tras un lapso de tempestad espiritual, vuelve a verpor los negros
se opacada
nubarrones de un decreto retroactivo, ordenando que las
iglesias recientemente
abierpúblico
cierren
tas al culto
sus puertas, para evitar las
prácticas piadosas de los que
sedientos de prácticas místicas y religiosas, desean presentar su ofrenda de piedad
ante los altares.

Viernes 30 de Julio de 1937
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MARTES 3, MIERCOLES 4 Y JUEVES
5 DE AGOSTO, 1937

ESTRENO
De la

ESTRENO

primera película toda filmada

hablada

a colores y

en Español

Moreno, Juan Torena, Romualdo

X
R

X

Un drama que por su genuino argumento y colores naturales caracteriza por primera vez el triunfo de la 20th
Century Fox Films sobre las otras compañías productoras
que han presentado al publico hispano películas en colores naturales. Una vez mas se cautiva la atención del publico espectador con tan bella cinta.
El argumento de la película “De la Sartén al Fuego” esta considerado como uno de los mas entretenidos y que
le tendrán en constante espectac.on a medida que se desarrollan sus escenas.
Rosita Moreno, la encantadora artista hace derroche de gracia en esta interesante película.
“De la Sartén al Fuego” es un drama vigoroso con paisajes cómicos que tiene como principal escenario la pintoresca Marroquí.
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La

Monumental

Cinta

en Ingles

Titulada
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CALLOI THE WlLD’ij
\\
Con los Mimados Artistas
CLARK GABLE, JACK OAKIE y “BUCK”
¡;
Una de las Mejores Cintas en Inglés. No deje de Verla! <?
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Tirado, José Luis Tortosa y Otros
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Al Fuego”! X
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“De La Sartén
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ADEMAS

SHADOWS OF CHINA TOWN”
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CARICATURA DUCK HUNT
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ADULTOS 26c

NIÑOS

LAS PUERTAS SE ABREN A LAS 11:00 A. M.
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