PAGINA
Por J. O. B.

guos, para denunciar la atrocidad de los conquistadores,
el 5 de Mayo para echarles a

COMO CONSERVARSE BIEN DURANTE
EL VERANO

SEMANARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACION
Y VARIEDAD

Por el Dr. John L. Rice

En uno de nuestros númeAparece todos los Viernes
ros pasados decíamos de la
los interventores de Francia,
urgente posibilidad
de que
y
no creemos justo, por Para todo asunto relacionado con esta publicación, diríjase la
nuestras patrias festividades,
vuestras fiestas patrias ya no correspondencia a “El Imparcial,” 715 E. Jefferson St., Phoesean momentos
de devoción
nix, Arizona, o llame al Teléfono 4-3076
tienen razón de ser.”
intelectual, que eleven nuesY este sujeto daba la ma- CARLOYbTbAUTISTA
Editor
tro aprecio por la patria aueurode
ver
el
asunto
nera
Gerente
de
Anuncios
hagan
R. B. GAXIOLA
sente, que nos
arrodillar ante el recuerdo de la e- peo, para ellos, no deberíamos festejar, ni una ni otra
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
popeya que conmemoramos,
para
festividad,
porque
$1.50
es
Un
Año
es el úpues verdaderamente
?
recordar
a
$l.OO
qué
Para
hacer
Seis Meses
nico día, y diremos el único
antiguo
el
.50
que
hijos
Tres Meses
momento en que puede el al- nuestros
5
ma tanto nacional como ra- país nuestro fué esclavo de Número del Día
encomenderos
.10
gachupines
los
Número
Atrasado
cial, ponerse en contacto con
la doctrina sublime del patrio por 800 años, justos, y que
Nada de Comunismo!
tismo, de ese sentimiento de ellos si bien heredamos algunas
también
tevirtudse,
quedar
grato cuyas huellas
defectos, depretenden imbuir
comunista
Por Raúl Jazbacán
deben en el alma del creyen- nemos muchos
comunes a
ideas en
sus desquiciadoras
te en sus libertades y sus fectos naturales
Actualmente nadie o muy
las dos sangres cuya mezcla
el ánimo de las clases prolegeneradores políticos.
pocos ignorarán que el exótitarias, induciéndolas a aparcorre aun por nuestras venas,
co Partido Comunista, cuya
que
el permanentemente.
Volveremos a decir
tarse del recto camino del
existencia en México aun ha- deber.
holgorio, la alegría, el entudecir
en
qué
pudiéramos
Y
siasmo deben dar su puesto estas fechas: nuestros hijos ce pocos años era casi desconscientes,
Los obreros
conocida, al fin ha entrado
legítimo a la enseñanza, pues
anhelan
que sinceramente
poco saben de la vida precor- en acción a cara
los
descubierta,
muchas veces
tenemos que tesiana,
auengrandedignificación
y
de los caracteres
y pasando sobre las normas la
convenir en que en nuestros
sus patrios lares,
reos de Netzahualcóyotl,
A-!
legales que sirven de sostén cimiento de
festivales patrios, de todo se
Huedel justo pahuizotl, Quetzalcoatl,
al conglomerado nacional, só- estarán dentro
habla, en abundancia, pero en
correspnode
les
no
que
man, y otros, entre los que lo aspira a
precipitar a la dig- pel
verdad muy poco se oye dedescuella Cuahtemoc, nues- na clase trabajadora en un haciendo el menor caso a las
clamar de los acontecimientros hijos, ni aun saben, pero
caos de incertidumbre y de insidiosas prédicas de esos atos, el 5 de Febrero, día de
esos
quieren
mencionar
gitadores, que desvirtuando
orientación,
la Constitución de 1857, el 21 ni
haciéndola perpara ellos raros, pornombres
los
altos fines de la institude Marzo, y el 2 de Abril, toder la confianza en sí misma
que? Poco les hablamos de esindicalista,
tratan de
para luego someterla
dos ellos pasan desapercibia sus ción
llos, y no lo hacemos por que
medio
para la
utilizarla
como
designios,
por
dos, por menosprecio a éllos? tal vez ni nosotros hacemos particulares
sus ansias de
satisfacción
de
puede ser, pero mas que eso,
descabellados que
El
mención por nuestra ignoran- lobo ha enseñado lasean.
predominio sobre los núcleos
por la ignorancia de su razón.
oreja,
y
cia y descuido en achaques
no hay que perderlo de vis- laborantes.
La fecha legendaria que se de historia patria.
Deben éstos librarse a tohace tradicional, es el gloriota.
Raras veces platicamos a
da
costa de la tiranía de esos
Las tendencias de que hace
so 5 de Mayo, y generalmennuestros hijos de estos aconapóstoles del proletafalsos
te lo convertimos en un día
ostentación el grupo de mapues como dijo
tecimientos,
rras, los móviles de su ac- riado y negarse abiertamende alegría en que se dice alhace poco un escritor mexigo, pero casi ni se tocan las
tuación en todos los aspectos te a secundar sus inicuas macano, no hablamos de los héa la
encaminadas
fibras del acontecimiento; me roes de entonces porque te- de la vida pública, no son o- niobras,
púriqueza
decía hace poco un europeo: nemos que ensalzar a los cau- tros que minar por su base destrucción de la
“Sr. mío, ustedes los mexica- dillos de hoy, apagamos los el edificio de nuestras libera- blica, al desconocimiento de
nos hacen sus festejos,' para
instituciones, entregando la ley y a la nefasta práctialtares históricos, para incen- les
recordar los agravios anti- sar a los recientes libertado- maniatado al país en garras ca de todo género de violende la anarquía y la disolución cia. De ahí sus insultos y ares, questión de interés.
tal como sucedió en Rusia, a menazas a cuantos inspirados
septiemNuestra
fecha
de
“ATENCION”
la caída del autocrático im- en la conveniencia general no
|
debería
mosaico
bre
ser un
comulgan con sus extravagan
<>
PROGRAMA ESPECIAL ? literario, en que pasaran re- perio de los Romanoff.
doctrinarias, con, sus des
cias
Por eso no puede ser y no
o
DE RADIO
?
grandes
los
de
nuestra
anarquisO
vista
?
será, porque México no está tructores métodos
Domin-¡¡
época
gestación
todos
los
de
Español
oEn
libertaria:
ni ha estado jamás al nivel tas.
ogos a las 8:15 a. m. por la Dí-d
a
compatriotas
hablando
los
Los buenos operarios mexifusora K O Y de Phoenix
de aquel heterogéneo conjuno
? de aquellos que como Primo
canos,
los elementos de ma? Coros, Cuartetos, Números ?
to de siervos moscovitas que
Fray
Talamantes,
£ Especiales y Mensajes Bibli-<> Verdad,
empuje
yor
y valer intelectarde o temprano tenía que
? eos por el Hno. Leonardo So-o Fran
Servando
Teresa
de
destruir sus férreas ligaduras tual, deben recharzar enérgito Mercado, Director de la
Hidalgo y CosMiguel
Mier,
o Obra Evangélica Mexicana
y entregarse a los peores ex- camente las insinuaciones del
Independiente
?
? tilla, fueron
los iniciadores
cesos terroristas, aun a cos- comunismo militante y convalientes de una lucha desita del hundimiento de la na- tinuar laborando honradamen
gual, entre el indígena y el
te, como siempre lo han heción.
poder español, de las armas
cho, para que así gocen del
México es un país joven y
del León de Castilla, contra
pujante, que tiene ya mucho fruto de su trabajo en sana
el Aguila Americana, del orpaz y bajo la égida del orgullo de los potentados con- andado por la senda de la ci- den constitucional estableciy del progreso etra la debilidad precaria de vilización
216 W. Washington
do.
fectivo;
y absurdamente
los
los hijos de nuestro suelo.
Nuevas de gran importancia
del morbo
Para muchos de nuestros líderes afectados
para los añcionados al
“Kodak”
hermanos es arrobador, insgratuitas
Iro. Instrucciones
Un discurso que lleve este
pirador el mensaje patrio, en
para el manejo de la cámara.
mensaje,
de iluminación in2do. Revelado de Cinco Rollos
que campeen en lenguaje sen
“Gratis.” Se cobra por las
Por la primera vez en Phoetelectual
a nuestros jóvenes y
cilio las leyendas verídicas de
impresiones únicamente.
nix en el acreditado
niños,
les hará saber la ver3ro. Cuando nos hayan favoquienes cayeron
de cara al
recido con $3.00 de impresiodad acerca de los hechos, y
SALON
nes. retratamos a usted y le sol, muriendo praa que los ac
regalamos su propia fotogratuales gocemos de una liber- ellos pueden aquilatar, el alfía en Bxlo.
cance de su origen, ya que
También hacemos constar q’ tad sin trabas, y nuestros gose presentara a los famosos
esta fotografía la recomienda
bernantes por mas de 50 a- mientras corra sangre mexibailarines que traen los últiel Depto. de Trabajo de E. U.
ños se debatieron
tratando cana por nuestras venas, sen
mos bailes de Hollywood
para retratos de pasaporte,
tiremos
al
hervir
esta
escuciudadanía o migración. Se
legar
pueblo,
de
a nuestro
el
“THE LINDY
hacen retratos para matrícuchar las notas del canto naamplia
sendero
lide
la
mas
las consulares.
HOPPERS”
bertad, culminando en el con- cional, al ver el lienzo tricoVea usted a
RAFAEL R. MENDIVIL, sejo famoso: “el respeto al ! lor, y recordar que debemos
Prop.
King
Truc
la libertad de que disfrutaI derecho ageno es la paz.”
Pee Ring
mos, al espíritu noble, desinteresado, y fiel que hubo en
Buc Ring
los que divisaron un País li- Shim Sham
bre. soberano, rico, y prósSulie Q
pero, y aun cuando no lo goLindy Hop
zaron por que el cielo no se
BAILE TAP Y OTROS
Los
Artistas de Color
los concedió, murieron con el
Unicos en su Genero
contento de haberlo libertaComo siempre tocara la afamada orquesta Geo Wilson
do, para nosotros sus sucesoNo dejen de bailar los Sábares.
dos y Domingos en el
GATE WAY BUFFET
Tengamos un regio festiF,l mas grande salón en la
val, pero que deje lecciones
y que
ciudad de Phoenix
cuenta con el mejor piso
imperecederas.
...

Hay personas, hombres y
mujeres, que parecen tener
una técnica especial en lo relativo a soportar los rigores
de la estación. Se las ve pasar frescas y sonrientes en
medio del calor abrumador,
con sus trajes en buen orden
y con el humor sin alterar.
Cómo harán para mantenerse ecuánimes y bien puestas
cuando el resto de la población suda y sufre y se acongoja? Hay una razón.
La razón es que tales personas han aprendido a conservarse bien durante el calor. Esta ténica no es tan diConsiste,
xicil de adquirir.
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en camer las cosas mas adecuadas al medio. Otro factor
de importancia se tiene en el
dominio del espíritu sobre la
materia. Otro factor: mantener el cuerpo en buen orden;
y por fin, llevar la especie de
traje que el tiempo reclama.

¡

j

1

•

Las bebidas ideales del verano serán té helado, café helado, leche, suero de leche o
“buttermilk.”
Olvidarse de
alcohólicas.
las bebidas
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PROTEJA A SU RAZA

MARTES 17, MIERCOLES 18 Y JUEVES
19 DE AGOSTO
Unicamente por tres dias tendrá usted la oportunidad de
Totalmente
admirar la grandiosa Super-Produccion
Hablada en Español

‘CAPITAN TORMENTA’
ROMUALDO TIRADO, JUAN TORENA, GEORGE
LEWIS, BARRY NORTON, MOWITA CASTAÑEDA,
JOSE LUIS TORTOSA, ROSA REY, JOSE PEÑA,
(PEPET) y PACO MORENO
se

El Capitán Tormenta, pobre de bolsa y rico en coraje,
convierte en protector de las victimas inocentes.
Luchando bravamente con la tempestad de las olas y el

ataque

enemigos.

de .sus

El Capitán Tormenta lleva en una mano la espada y
.
en la otra la lira del Romance
Traición .
. maldad, amor, todo lo encuentra en su
camino el Aventurero a quien temen los mas formidables
lobos de mar!
Una inocente moneda de oro, amuleto amoroso, se convierte en instrumento de sórdidas pasiones
.
Acechado por sus enemigos, el Capitán Tormenta defiende con su pron a sangre a la mujer amada, a quien
ha de entregar generosamente a su rival!
Mientras sus labios cantan una canción de amor, su corazón sangre
sabiendo que su amada ha de pertenecer a
otro hombre
Bajo el fulgor de una noche de luna, el mas valiente
merodeador de los mares, conoce la impotencia de amar
sin esperanzas!
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Fortunio Bonanova, Lupita Tovar
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PELICULA NO. 2

;

DA EMOCIONANTE CINTA EN INGLES

|

“COME AND GET IT”
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Con los Artistas

Edward Arnold, Joel McCrea, Francés Farmer
Mady Christians y Walter Brennan

?

PLANTATION

francesa.

VENTILACION DE AIRE FRIO

*

Domingo 15

ma o leche,, pan tostado, café, o té, o bien un vaso de
leche helada. Dos veces a la
semana, incluir en el desayuno huevos al gusto—pasados
por agua o fritos en agua. El
almuerzo o “lunch” debe consistir de un sandwich, una
ensalada de verduras, helado
y un vaso de leche helada.
Urge ingerir un platillo calien
te una vez al día, por la noche
preferiblemente. Carne, pesca
do, ave, patatas, etc.
E intambién
vegetales
cluir
dos
de hoja cocidos, y una ensalada de verduras. Aun cuando se tome café o té, no olvidarse de un vaso de leche helada: Para el postre lo indicado será fruta, o helado. Durante el calor hay que olvidarse de los pastelillos a la

Bañarse todos los días,, de
regadera por las mañanas, si
es posible. Ir por la vida sin
agitarse ni preocuparse. Llevar ropa amplia y ligera. Des
cansar
de cuando en cuando.
Para conservarse bien duDescansar una hora durante
rante el calor, hay que reglamentar la cantidad de alimen- las primeras horas de la noliteratura ligera.
to ingerido, y también la ca- che. Leer
alidad del mismo. En la maMantener el pensamiento
ñana, el desayuno se debe ha- fincado en lo que se esté hacer a base de frutas o jugos ciendo, y no en el termómede fruta, un cereal con ere- tro.
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EDITORIAL
“EL IMPARCIAL”

MOMENTOS PATRIOTICOS

13 de Agosto de

Viernes

“EL IMPARCIAL”
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CINTA DE CARICATURAS
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“BIRTHDAY PARTY”
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Y EPISODIO DE

;

“PHANTOM RIDE”

í ADULTOS 26c
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LAS PUERTAS SE ABREN A LAS

NIÑOS
11:00 A. M.

10c

