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EN VIAJE DE
DE NUESTROS LECTORES INSPECCION
MR. SOKOLOFF

justamente

noticias que
se nos daba a los miembros
de esta colonia y sociedades
proporcionadas
en general,
por un líder de Tempe, que
pronto se verificaría la organización de una Logia Masónica Escocesa México-Tejana en esta ciudad. Lamento
de antemano que el director
intelectual de ese movimiento sea nada menos que un
flexible ex-caballerito del Aguila Mexicana del Rito Nacional, Grado 30 que le fue
confiado
por el Supremo
Cuerpo Masónico del Gran 0r'ente del Rite Mexicano únicamente por ser un viejo
eslabón en la cadena de la
Masonería Mexicana y no por
algún mérito de valor, sencillamente por antigüedad en
las filas del cuerpo que le
correspondió
con una infiel
demostración
de fascineroso
las

Masónico.
Por tanto como puede llegar una nueva Logia Masónica a ser un hecho que va
a hacer fuerte, progresista y
largo tiempo ?
permanente

Una Logia de estas,
deben

de ser

limpias

que
y se-

Por la Tarde

cia, puesto

que

el efectivo
de las sociedades es
triba en la sinceridad, honradéz, inflexibilidad y en la
positiva fidelidad de sus diflaqueando
Pero,
rectores.
una vez en su espíritu de soliaridad, no existe fraternidad.
progreso

Dónde pues, está esa virtud social que debe de exigirse a sí mismo para que
compruebe
su fraternalismo
con sus co-fraternos ? Hacia
donde está esa firme convicción que debe poseer el sano
Dony verdadero caballero?
de ? La demostración
patente de amor a la verdad? Y
poqrué juraste en vano mas
de treinta veces? si es verdad que tienes treinta grados? Recordad que esas mismas veces hicistes juramentos hipócritas.
Si tal filosofía vas a practicar en nueva Logia segutodos muy
ramente saldrán
filosóficos dentro de breve,
nomás que no conoscais nuevamente
momentos de turbulencia como el que conocéis
porque te vuelves a hundir
con tu filosofía.

JULIAN MIRANDA
a ver nuestro
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TEATRO

Ramona
DOMINGO Y LUNES

GAMBLING

3:00 P. M. Registro de Delegados.
5:30 P. M. La Cena
7:30 P. M. Servicio
devocional
a cargo del Sr. Rubén Sáenz.
7:45 P. M. Declaratoria oficial
de apertura de los trabajos de
la Tercera Convención Regional
por el Sr. O. Camarena.
1. Bienvenida a los convencionistas por la Srita. M. Gil.
Evangelís8:00 P. M. Sermón
tico por el Sr. O. Camarena.
1. Clausura de actividades por
el Sr. Rubén Sáenz.

DIA 26
Por la Mañana
6:00 A. M. Servicio Matutino a
cargo del Sr. A. B. Cárdenas.
7:00 A. M. Al Comedor.
9:00 A. M. Servicio devocional
a cargo de la Sra. R. Fraijo.
9:15 A. M. Lectura del acta an
terior.
INSTITUTO BIBLICO
9:30 A. M. Estudio general, sobre la Historia Primitiva de la
Iglesia, Sr. C. A. Ríos.
10:00 A. M. Número especial a
cargo de la iglesia hospedera.
10:10 A. M. Estudio general sobre el libro de los Hebreos. A
cargo del Sr. O. Camarena.
10:40 A. M. Declamación por el
Sr. Ríos.
10:45 A. M. Estudio sobre la autoridad de la Biblia por el Sr.
R. Sáenz.
11:15 A. M. Número especial a
cargo de la iglesia hospedera.
11:30 A. M. Hora quieta a cargo del Sr. Ramón Pasos.
12:00 M. Al comedor.
2:00 P. M. Servicio devocional
a cargo del joven J. Urías.
2:15 P. M. Lectura del acta.
2:25 P. M. Conferencia antialcohólica a cargo del Sr. E. P.
Muñoz.
2:55 P. M. Canto por el coro
de la Convención.
3:00 P. M. Estudio general sobre la vida de Cristo por el Sr.
C. A. Ríos.
3:30 P. M. Cuadro de preguntas
hechas por los
generales
hermanos sobre asuntos de inResponderá el
terés religioso.
Sr. O. Camarena.
4:00 P. M. Sesión de negocios.
1. Astuntos pendientes.
2. Asuntos nuevos.
3. Elección de nueva mesa directiva.
4. Punto de reunión y fecha
de la nueva próxima convención.
5:00 P. M. Hora quieta a cargo del Sr. Rubén Sáenz y bendición por el presidente.
6:00 P. M. Al comedor.

MARTES,

MIERCOLES

Y JUEVES

at ratr A 7
ALCATRAZ

POR

SE PELEA

BAUTIZA
o HACE COMPADRES A
OTROS

VIAJA
o LO VIENEN A VISITAR

DECIDE CELEBRAR EL
DIADE SU SANTO
EL ANIVERSARIO DE
SU BODA
EL ANIVERSARIO DE LA

LA NOCHE

7:30 P. M. Servicio devocional
a cargo del joven Nicolás Esquivel.

ENFERMEDAD DE

LA SUEGRA

rista no obtendrás

jamás el
DIA 27
33* que tanto ambicionáis.
Por la Mañana
Te convenciste que en el
6:00 A. M. Servicio matutino a
Rito Nacional es imposible cargo del Sr. R. Obregón.

\

I

adquirirlo gratuitamente.
fijadte bien en
Lectores
este detalle, que no os debe

7:00 A. M. Al comedor.
Dominical
9:00 A. M. Escuela
bajo la dirección del Sr. A. Cárdenas.
10:30 A. M. Devocional a cargo
del Sr. José L. Ramírez.
11:00 A. M. Sermón por el Sr.
C. A. Ríos.
12:00 M. Al comedor.

ser desconocido. La Masonería Escocesa,
La Nacional
Vea lo que pasa tras las I Mexicana, Francesa, Españoparedes
de Alcatráz. A [ la. China o Japonesa,
todas
j
PROGRAMA DE LOS JOVENES
VGR 6li-o
riacKet ae
donde conduce el asesina- | persiguen el mismo fin pero
Por la Tarde
to en Alcatráz?
¡el asunto interesante es este,
América Expuesto!
al piano
1:90 P. M. Preludio
el Escocesismo
Mexicano en por
la Srita. O. Acosta.
No se admite a menores p or demanda popular he- I ila República de México ha 1:10 P. M. Servicio devocional
de 16 años
mos traído esta hermosa
sido un estorbo a su progrepelícula
so. Fué del partido conservador, interruptor. Fué quien
Véa en Nuestro Pórtico
“The Jungle
los Anuncios de las Atraetambién ayudó decididamenPrmceSS
ciones Venideras
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rraft
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Cheese
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Spreads
y del Histórico Partido Liberal Mexicano y de la Masonow in new-design
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whole set. And while you’re doing
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NACE
SE ROBA A LA NOVIA
SE CASA

LA TARDE

POR

7:45 P. M. Lectura del acta y
asuntos generales.
8:00 P. M. Sermón a cargo del
Sr. Ramón Pasos.
9:00 P. M. Canto congregacioYo creo firmemente que, nal
y bendición por el presidencon ese hábito de facciona- te.
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El Sr. Nikolai Sokoloff, director del Proyecto Federal
de Música, departamento nacional creado para cultivar y
fomentar el arte musical, estará en Tucson, el 10 de este mes, como huésped de ‘The
Arizona Federation os Music
Clubs/ y dará una conferencia sobre el tema, “La Musica y la Comunidad/’
No cabe dudar que el nombramiento del Sr.
Sokoloff
para encabezar
este proyecto artístico fué muy acertado por estar capacitado para tal puesto, pues en su vida artística ha figurado como director de orquestas sinfónicas de fama internacional.
De origen ruso, nació en
Sur-Rusia en 1886, descendiente de una familia de múprofesionales y desde
sicos
muy niño, a los cinco años
de edad, comenzó a aprender
a tocar el violín bajo la insMuy
trucción de su padre.
joven fué el primer violinista en la Boston Symphony
Orchestra, cuando era una de
las mejores del mundo; fué
discípulo de los grandes maes
tros Loeffler y Vincent DTndy; viajó dando conciertos en
Francia e Inglaterra. En su
carrera artística, ya como director de orquestas de renom
bre o como miembro de éllas,
ha recorrido 170 ciudades entre los Estados Unidos y el
Canadá, además de sus viajes por Europa.
Quisiéramos
disponer de
más espacio para dar la biografía del Sr. Sokoloff, pero habremos
de
nos con decir que su vida la
ha pasado en un ambiente pu
ramente musical.
Es posible que tengamos el
placer de verle por aquí pues
a él se debe que tengamos
en la actualidad una banda,
la que de semana en semana nos deleita con conciertos
en diversos lugares de recreo
en estos contornos.

conformar-1

SASTRE

muestrario de
le
Otoño e Invierno. Precios Convencionales. Al mismo tiempo
ofrecemos nuestros servicios en trabajos de compostura y reparación. Limpiamos y planchamos ropa. A sus ordenes en
Aproveche la oportunidad

DIA 25

publicando

rías, y luego bajo el control
y dirección de un caballeroPor Gregorio E. Moreno
tesco, como este Sr. que tra(Conde Negro)
retamos de desenmascarar
de
En el número anterior
sultaría que el progreso y la
Imparcial”
“El
comentaba fuerza se irían por la ausen-

a cargo de la Srita. Hortensia
Moreno.
7:15 P. M. Anuncios y lectura
del acta anterior.
7:30 P. M. Toma de la nueva
mesa directiva.
7:45 P. M. Canto por el coro
de la convención.
a cargo de Consuelo Córdova.
7:50 P. M. Sermón de clausura
1:25 P. M. Bienvenida a la ju- por el presidente electo.
ventud por la Srita. Carmelita 8:40 P. M. Voto de gracias a
la iglesia hospedera por el Sr.
Romero.
1:35 P. M. Contestación
a la Ríos.
9:00 P. M. Bendición.
bienvenida por el joven Juan Urías.
COMISIONES
1:45 P. M. Himno especial por
hospedaje
De
y alimentación:
los jóvenes de Sonora.
Srita. Modesta Gil, Sr. I. FerDiálogo
1:55 P. M.
por los jó- nández y Sr. R. Sáenz.
venes de Superior.
De Música: Srita. Hortensia
2:05 P. M. Himno especial por Moreno y Sra. Camarena.
De Orden: Sres. Ursulo Eslos jóvenes de Miami.
quivel y Manuel Urías.
2:15 P. M. Tema: “La JuvenDe Finanzas: Sres. C. A. Ríos
tud Responde a Su Llamado,”
y O. M. Camarena y Srita. M.
por la Srita. Teresa Lara.
Gil.
2:35 P. M. Himno especial por
los jóvenes de Superior.
MESA DIRECTIVA
2:40 P. M. Bendición
por
el
Pres. Rev. O. Camarena.
joven José Sánchez.
Vice-Pres. Sr. M. Urías.
2:45 P. M. Reunión
de NegoSec. Por Suplirse.
cios a cargo de la presidente
Pro-Sec. Srita. L. Fraijo.
Srita. L. Fraijo.
Tesorero: Rev. C. Ríos.
Himno No. 33 por la congreNOTA: Favor de traer con usgación y bendición por el joven
tedes su ropa de cama, útiles
H. M. Camarena.
de aseo y sus himnarios. Ala6:00 P. M. Al comedor.
banza, Pureza y Poder. El costo
POR LA NOCHE
de alimentación y distintivo se7:00 P. M. Servicio devocional rá do $2.50.
-

de actualidad,
o rebatir las de otros? Envíenos sus escritos, que no pasen de
200 palabras y según el orden en que los recibamos los

FLECHAZOS NEGROS!
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