
NOTICIAS CONTRARIAS
EN M. POR LA REVOLUCION
Mientras El Gobierno Afirma Que Ha Sido Extinguida Otros Afir-

man Que Continua Con Apogeo

SAN ANTONIO, Tex., octubre 14 —

Mientras las noticias proeedendes de
las fuentes oficiales de la capital de
México, indican que el gobierno no da
importancia ya al problema que la
semana anterior ofreció el General Ar-
nulfo R. Gómez, en el Estado de Vera-
cruz, en vista de la derrota que.
según se asegura, sufrió el lunes en
definitivo combate con los leales, en
los centros formados por los políticos

refugiados de esta ciudad se dice que

se han recibido mensajes radiofónicos
directamente del campo rebelde, que

contradicen los informes oficiales.
De acuerdo con estos rebeldes el

General Gómez sigue al frente de una
fuerte columna de hombres, y su in-

tención es posesionarse de la regin

petrolera del Norte de Veracruz y del
Sur de Tamaulipas. Otros dicen que

las intenciones de Gómez son recon-
centrar sus fuerzas en Tuxpam.

En la capital se asegura que Gómez
quedó con un reducidísimo grupo de
hombres, ya que la mayor parte de
sus correligionarios lo han abando-
nado. Esto se debe, dicen, a que los
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, hombres de tropa fueron engañados,

, y que esiaba sólo en el complot la
oficialilad.

Se cree que los Generales Gómez y
Almada andan buscando un lugar por
donde escapar rumbo a los Estados
Unidos. Gómez conoce perfectamente

la topografía de esa región, y si qui-
ere, puede permanecer ahí escondido

, durante el tiempo que sus elementos
de vida resistan.

No se han recibido aquí noticias
de otros acontecimientos de impor-

tancia.

Dificultades Que Pueden
Tener Un Fin Sangriento

PUEBLA, Pue., Octubre 7. —Los ve-
cinos de la Colonia Italiana de Chi-
pilo informan que todas las quejas

que dan los vecinos de Temoxtitla
contra los vecinos de Chipilo son fal-
sas, pues que sólo pretenden despres
tigiar a la Colonia Italiana la que

goza de generales simpatías tanto por

su espíritu progresista como por la

honradez que caracteriza a todos sus
miembros.

Las quejas de los vecinos de Temo-

xtitla obedecen a que los de Chipilo

' se oponen a que se construya un ca-
mino carretero que va de ese lugar

a la Hacienda de Bella Vista y la
que pone en comunicación con las
principales poblaciones de aquella re-
gión.

Con motivo de estas dificultades que

cada día son más graves, se teme que

ocurran hechos sangrientos entre ve-
cinos de los (ios pueblos.

LIKE BROWN SUGAR CANDY?

Boil together a cupful os molasses
and brown sugar, a tablespoonful os
vinegar and two tablespoonsful os but-
ter. When a little dropped in coid
water is brittle, add a cupos blanched
peanuts. Remove at once from fire;
add a teaspoon os baking soda. Beat
hard and pour into buttered pans.
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PATROCINE USTED A LOS
ANUNCIANTES DE

Ellos quieren la cooperación de la

Colonia Mexicana

Si usted no es. suscriptor nuestro, remítanos hoy mismo el im-

porte y su dirección. Lea usted el periódico de los Mexicanos
en Arizona.

376 S. Stone Ave. P. O. Box 1736 Tucson, Arizona
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Entrega a Domicilio

Calle Meyer Tel. 983
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Cuando Usted Necesite
LLANTAS

TUBOS
ACCESORIOS
VULCANIZAR

VENGA USTED Y
Sera Atendido por Jovenes

Expertos
PRECIOS MODERADOS
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IILa Póliza que Usted

NECESITA
Beneficios por Accidente y

Enfermedad
A los Hombres

pesde 5 hasta $75 por Semana
A las Mujeres

Desde 5.00 hasta $15.00 por
Semana

Doble Cantidad si va al
Hospital

También tenemos pólizas se-
manarias desde 10c hasta 35c
por semana con beneficio des-
de $2.00 hasta SIO.OO.
Pagamos su Beneficio sin la

menor dificultad
Agencia de Seguros de

I. MONTOYA
376 S. Stone Phone 325M
Agente Especial: J. A. Rivera

’ J f

1
I Sjjk J “AGUILA”
| I es tan sabroso como hacer el amor a una

EAGLEMILLINGCO. 4 tt ife J Usela una vez j sequira haciéndolo
EAGLE BRAND

QUE ENSENA EL FUTURO

Sabe usted que mas del 80 por ciento de ios
ancianos que pasan de 60 anos de edad, son vic-

de la probeza? Que hace para su esposa,
sus hijos, y para usted mismo, para evitar esta
consecuencia en el futuro?

NO ESPERE! Abra una cuenta de ahorros hoy mismo
y proteja su futuro.

PAGAMOS 4 POR CIENTO DE INTERES

CONSOLIDATED NATIONAL BANK
El Banco mas Grande y Mas Antiguo de Tucson
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GRAN TEATRO RIALTO |
El Mas Lujoso y Comodo de la Ciudad
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Hoy Por Ultima Vez Hoy I
Lillian Gish I

“THE SCARLET LETTER” I
Interesante Revista de Sucesos Mundiales

y Chrispeante Comedia
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