SEMANARIO INDEPENDIENTE INFORMATU
Un buen periódico y la Biblia en
todo hogar, una buena escuela en todo distrito, y una Iglesia en toda comunidad; todas apreciadas como se
merecen, son el soporte de la virtud,
moralidad, libertad civil y religión.
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Los Jovenes Delincuentes Serán
Juzgados por la Ley de Adultos

Los jueces de la Corte Superior consideraron
hoy que los
casos de crímenes de juveniles
han demostrado notorias ofensas a las Leyes.
Los jueces han observado que
la frecuente réplica de los juveniles es:
“Ustedes
no me
pueden hacer nada, porque soy
menor de edad”. Por lo cual se
ha resuelto que desde hoy todo
delincuente juvenil que cometa
graves será juzgado
crímenes
como adultos.
En otro caso, fué resuelto que
también se harán cargos a los
padres de familia que contribuyan con su descuido a la de-

Altas Personalidades Oficiales
Celebraton el Dia de C. Colon

El programa oficial de la primera observancia
del Día de
Cristóbal Colón, tuvo lugar en
los terrenos del capitolio y frente a la fachada del edificio de
gobernación, a las 11:30 de la
mañana de hoy.
El programa fué iniciado con
un concierto de media hora por
la banda de la escuela secundaria Phoenix Union High School.
A las 12 en punto, fue izado el
Pabellón Nacional Americano, a
los acordes del himo nacional,

LA ORQUESTA DE R. MARQUEZ
ES LA MAS SOLICITADA ESTE ANO

por el Color Guard de la Guardia Nacional del Estado de Ari-

zona.
En seguida el Rev. George H
de la Iglesia Metodista,
pronunció
la invocación, y el
Mayor de la Ciudad, Sr. Jack
Williams, dió lectura a la proclamación de la primera observancia del Día de Cristóbal Colón.
Acto seguido, un corto discurso fue pronunciado por el Hon.
Arthur T. LaPrade, juez de la
Suprema Corte del Estado, continuando después
el programa
con la presentación de un certificado al Mayor Jack Wiiliam,
por los Caballeros de Colón de
la cuarta orden. El programa
siguió en orden con la bendición
por el Rt. Rev. Mesgr. Robert
J. Donohoe, pastor de la iglesia
de St. Agnes.
El Sr. Al Moynahan fungió
como maestro de ceremonias
presentando a los oficiales dig(Sigue en la página 5)
Boss,

•

LA CAMARA DE COMERCIO CITA
A SUS MIEMBROS A UNA JUNTA

La actual orquesta

de Ramón
Márquez es una de las preferidas entre los diferentes públicos de la ciudad de México y de
la mayoría de las poblaciones de
j¡a República,
además sus grabaciones
han traspasado
las
fronteras y sus discos son escuchados con interés tanto en Estados Unidos como en Centro
y Sud América. El éxito de esta
orquesta y la popularidad alcanzada en tan poco tiempo se debe a muy importantes factores
que no todos los directores de
orquesta se preocupan por llevar a efecto.
Ramón Márquez nos dice que
el público considera a una orquesta que está amenizando un
(Sigue en la Página 5)

La Cámara de Comercio Mexicana, tendrá junta el próximo
martes 16 de octubre, a las 8 de
la noche, en el salón Friendly
House.
Se ruega a todos los miembros
que asistan a esta junta por tratarse de asuntos de mucha importancia.

Presidente,
.

Arturo Holling.
•

EL SR. OBISPO DANIEL J. GERCKE
CELEBRO SU 82 ANIVERSARIO
Monseñor
Daniel J. Gerke,
Obispo de Tucson desde 1923,
celebró su 82 aniversario el martes 9 de octubre, rezando la misa en la Capilla del nuevo Seminario Regina Cleri.
El seminario, el cual costó un
millón de dólares, se abrió el
mes pasado y se dedicará oficialmente el día 21 de octubre,
cuando James Francis, ArchiObispo de Los Angeles, depositará la piedra del sacrificio en
el seminario.
•
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de la Capital de México y exclusivas de los discos Peerless,
se presentarán con la Orquesta
de Ramón Márquez el domingo
4 de noviembre, en el salón Riverside.

FUE SENTENCIADO A PRISION
POR CARGOS DE FALSIFICACION
Alfredo López Salazar, de 30
años de edad, del 1917 E. Villa,
labrador, fué sentenciado de 4
a 5 años de prisión por cargos
que se le hicieron de falsificador.
El juez de la Corte Superior,
Fred J. Hyder, dictó la sentencia. Salazar fué sentenciado de
2 a 4 años de prisión en 1951
en un caso también de falsificación; después fué arrestado a
prueba y en 1953 volvió a la
prisión otra vez con cargos del
mismo delito, según informaron
los oficiales.

lincuencia

Tomando una revista de la proclamación del Día de Cristóbal Colón, por el Mayor Jack Williams, están Joaquín
Ferra, de 12 años de edad, del 420 W. Hadley (a la izquierda) y Rosella Amavisca, de 12, del 922 So. 6th Ave. La primera celebración anual se llevó a cabo hoy en los terrenos
del Capitolio, de esta ciudad.

SE NECESITAN MAS POLICIAS
EN LA CIUDAD DE PHOENIX

GRAN JAMAICA SE PREPARA EN
LA IGLESIA DE SAN ANTONIO

La ciudad de Phoenix necesita de 300 a 500 aspirantes a policías para llenar la quota que
necesita la ciudad. El salario es
de $330.00 a $338.00 por mes, 44
horas por semana.
Los requisitos son: Edad, 21
años, graduados de escuela secundaria, altura mínima 5’9”,
peso mínimo 155 lbs.
Se aceptarán
aplicaciones del
primero hasta el 18 de octubre.
1956. Exámenes se tendrán el
día 19. Haga su solicitud en el

Una alegre jamaica a beneficio de la Iglesia de San Antonio tendrá lugar el día 28 de
octubre. Se espera que, como
siempre,
esta jamaica resulte
una gran fiesta como las anteriores que se han organizado en
esta iglesia. En las próximas ediciones de este semanario se darán a conocer todos los detalles
acerca de esta jamaica.
Se ha informado que las confirmaciones en la Iglesia de San
Antonio, 909 S. lst Ave., tendrán
lugar este año el día 11 de noviembre próximo, segundo domingo de mes.

“personnel

department”.
•

PASARA DOS ANOS EN PRISION
POR LA MUERTE DE 2 ÑIÑOS
Julián Rodríguez Durán, de 38
años de edad, fué sentenciado
el miércoles 10 de octubre, a una
pena máxima de dos años en la
cárcel del condado, por homicidio negligente en la muerte
de dos niños en un accidente
automovilístico el día 17 de septiembre, frente al número 938
W. Mohave.
El juez R. C.
de
la Corte Superior expresó no poder dar más de un año en cada
una de las dos acusaciones.
Un carro que conducía Durán,
1224 S. 14th Ave., padre de cuatro hijos, atropelló a Roberto
Vargas Jr.. de 8 meses de edad,
único hijo de los esposos Roberto Vargfis, 932 W. Mohave, y
a Manuel Hernández, uno de los
once hijos de los esposos Adolfo Hernández, 1127 E. Yuma, habiendo resultado estos dos niños
muertos en el accidente.

•

LA SRA. ISABEL V. AVILA SE
PRIVO LA VIDA DE UN BALAZO
El Departamento
de policía
informó que la señora Isabel V.
Avila, de Tucson, y madre de
cinco hijos, murió a consecuencia de un balazo que ella misma
se dió, después de haberle dicho
a su hija, de 12 años de edad,
que la dejara sola.
El señor Carlos Avila, pariente de la homicida, dijo que la
señora Avila había estado enferma durante tres semanas.
Otro pariente dijo que le había
platicado de suicidio algunos
días antes de su muerte.
Le sobreviven a la señora Avila, su es poso Oscar; sus hijas,
Dora, de 18; Mary Ellen, de 12;
Ida, de 3; y dos hijos, Oscar Jr.,
de 16, y Julián, de 10 años de
edad.

juvenil.

En la junta que se llevó a cabo
ayer para estudiar los problemas de la juventud delincuente e imponer las nuevas leyes,
asistieron Lorna Lockwood, que
encabezó la Corte Juvenil; los
jueces
Stanley Kimball, Al J.
Flood, Charles F. Coppock, Ida
Westefall, y el Magistrado de la
Ciudad, C. W. Pensinger.
Se acordó también, que se dé
un toque de campana a las 9
de la noche diariamente durante los primeros días de la semana, y a las 10 de la noche durante el fin de semana. Estos
toques serán como un aviso para que ningún joven ande fuera de su casa después de estos
toaues.
Mientras que los actos de violencia han sido aumentados en
los alrededores de la escuela superior, no es justo castigar a
todos los estudiantes por los actos de unos cuantos. Todos los
delincuentes son juveniles, quienes no están enrolados en las
escuelas, pero que asisten a los
juegos de footbali y otros entretenimientos públicos y son quienes cometen tantas barbaridades sin ninguna razón aparente,
seeún informó la Sra. Lockwood
juez de la Corte.
•

FUE ABSUELTO DE LOS CARGOS
DE HOMICIDIO NEGLIGENTE
Rudolph Hili Juárez,
de 21
años de edad, con domicilio en
746 Sur de la Calle Primera, ha
sido absuelto por un jurado de
los cargos de manejar intoxicado y homicida negligente en el
accidente fatal en el cual se encontraba su suegro.
El juicio fué en la Corte Superior del juez Renz L. Jennings.
Juárez, que conducía un carro
el 27 de mayo, fué acusado de
ser el causante de la muerte deLuis López Valenzuela, de 48:
años de edad, en la cuadra 3100
Buckeye Rd.
Valenzuela andaba en el carro en el asiento de enfrente
con Juárez, cuando el carro chocó con una troca estacionada
y cargada de madera. Un pedazo de madera atravesó el carro por enfrente causando
la
muerte de Valenzuela. según los
informes de los oficiales de patrulla del Estado.
V. A. Córdova, licenciado de
Juárez, dijo que éste fué cegado
por las luces de un carro

