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La Cacería del Criminal se
Extenderá a Todo el Mun-
do, Las Auridades de Calif.
Preparan un Boletín

?
Los Angeles, California, diciem

bre 21. —El total de las recompen-
sas que se ha acordado conceder a la
persona o personas que capturen al
monstruoso asesino de la nifia Ma-
nan Parker será aproximadamente

de SIOO,OOO.

Esa enorme suma, la más grande
que se ha ofrecido en California co-
mo recompensas de esta clase, está
distribuida de la siguiente forma:

Oferta personal del Mayor Cryer,

11,000; Los Angeles Examlner,

$5,000; County Supervisor, $5,000;

City Council, $10,000; Estación de
Radio KFWB, $20,000; KMTR,
$2,500 KMIC, $2,000, y Estado de
California, SI,OOO.

Los directores de la Estación War-
ner Brothers, por medio de la cual
se dan a conocer diariamente los bo-
letines, creen que por su conducto
se reunirán más de $50,000, pues

diariamente llegan más ofertas tan-

to de la ciudad como del Este. Ayer

depositó dicha estación en un banco
local la cantidad de $20,000 a dis-
posición del captor o de los captores

del brutal plagiario y asesino.

NOTAS NUEVAS SOBRE
EL ESPANTOSO CRIMEN

Las autoridades de Los Angeles

están preparando un boletín que se-

rá enviado a todo el mundo, jen el
que se da la descripción detallada
del asesino de Mariatt, asi como los
métodos que se sabe puso en prácti-

ca para llevar a cabo su horrendo
delito. Se cree que la easa de este
criminal no tiese precedentes.en to-
da la América.

"
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Se Incendió Algún Aero-
plano el Domingo en
la Línea de Phoenix?
Una persona, quien estuvo en

nuestra redacción, nos informa que
en el rancho de López, en la Juris-
dicción de Florence, vieron la Sra.
López y sus hijas, que entre Superior
y Casa Grande flotaba en el aire una
especie de aeroplano ue traía al pa-
recer la dirección de Tucson, y que
repentinamente, vieron como una in-
mensa humareda envolvía al avión y
momentos después convertido en un
haz de llamas, cala al suelo vinién-
dose a peso, hasta perderse en el ho-
rizonte. Como soplaba en esos mo-
mentos un vendabal furioso, las per-
sonas que vieron el aparato, suponen
que el mismo viento haya arrastrado
fuera de la linea que sirve de ca-

' mino al aparato, haciéndole a la vea
incendiarse y venirse al suelo. El
informante agrega, que supone que

debió haberse sabido del hecho aquí,
pero que hasta la fecha nada ha vis-
to en la prensa local, ni en la de

' Phoenix acerca del suceso. El ra-
: dio de terreno en donde debió caer

el aparato, si fué algún aeroplano,

tendrá alrededor de ocho millas se-

gún nuestro informante.

Muere un Distinguido Sono-
renae en Este Ciudad

¦ • "U>—
No hace mucho tiempo aún, tuvi-

mos oportunidad de venen Tucson, al

Sr. Bernardo H. Lacarra, miembro

de una distinguida familia de So-
nora, Méx., y quien hace mucho se

¦ encontraba alejado de aquel su Es-
tado natal. El Sr. Lacarra habla

durante la administración del Coto-
: nel Cantú en la Baja California, dis-

frutado de alguna buena posición con
aquel funcionario, y después al pa-

recer regresó a Arizona, viniendo ha-

ce pocos días en viaje de negocios al

Tucson. Pues bien, ayer, a las 6:30

j de la tarde, y a consecuencia de una
violenta pneumonía, falleció el esti-
mable sonorense en esta ciudad en su
domicilio Calle Ba. al Este, 1360.

Mañana serán los funerales del ti-
piado en la Catedral de San Agustín

Después de Sentenciada
Mrs. Dugan por Robo, so
Descubre el Cuerpo del
Anciano Mr. Mathis

*—

Con la señal ineludible de ha-
ber sido extrangulado, y cubier-
tos sus restos con pedazos de tra
pos viejos, roídos por la tierra y
la humedad, cubierto del caliche
que allí se encuentra y en un es-
tado de descomposición, fue hal- ‘
lado por J. F. Nash, de Okla-
homa, antier en la mañana, en
un sitio lleno de breñas, a unas
doscientas yardas del hogar que
fue del occiso, el cádaver de, A.
J. Mathis, en cuya busca se en-
contró la autoridad durante lar-
go tiempo, sin haber logrado des-
cubrir el paradero del anciano.

Una mujer, Mrs. Eva Dugan
fue aprehendida cuando se noto
la desaparición del anciano Mat-
his, pero solo se le proceso por el
robo del automóvil propiedad de
aquel, y no habiéndose descubier
to entonces nada que encaminara
descubrimiento de Matthis, se le
condeno a prisión por el robo
nada mas.

Pero ahora con el descubri-
miento del cadáver surge nue-
va fase para la detenida, y pro-
bablemente una vez que ej cuer-
po del delito ha quedado ya des-
cubierto, un proceso nuevo es-
pera a la prisionera, para que
explique la naturaleza de los he-
chos presuntamente imputados
a ella, desde los primeros dias en
que Mathis desapareció.

Según la información el cadá-
ver presenta huellas de haber si-
do extragulado Mathis, pues te-
nia atado al cuello apretado, a
la gargata, una gruesa venda de
lienzo, siendo asi que la muerte
le fue dada, por medio del ex-
trangulacion.

El mismo martes en la mañ-
ana fue hecha la inspección del
lugar, asistiendo el Slieriff del
Condado, el Dr. Tfurcell, medico
del Condado, y el abogado de la
misma oficina, habiéndose prac-
ticado una vista minuciosa de
ojos en el sitio, y recogidos los
restos con cuidado. El cuerpo

fue encontrado recostado sobre

el lado izquierdo, y con las pier-

nas encogidas para hacerle caber
en la fosa que era demasiado es-
trecha para el cuerpo.

Nash, acababa de llegar de
Oklahoma para negociar la ven-
ta de la propiedad y había aca-

bado de colocar una carpa a una
distancia de seis pies del lugar

en donde estaba la fosa.

Estaba limpiando el campo

con algún instrumento para cla-
var las estacas y colocar la car-
pa, cuando choco contra algo ma-
cizo entre la tierra floja, y mo-
mentos después descubría la ca-
beza del occiso, separada ya por
la descomposición del tronco.

Sobreseí examén de la calavera
y los testimonios de varios de los
presentes, se vino a conocer qu?

el cuerpo y cráneo descubiertos
son los de Mathis, y desde luego

el Abogado del Condado, proferi-
rá los cargos que corresponden-

de Mrs. Eva Dugan, la
presunta responsable del .delito,
según las circunstancias.
de esta,ciudad, siendo después sepul-

tado el cadáver en el Cementerio
Holy -Hope. Deja el finado so-

breviviéndole a su esposa, ia
Señora Josefina de Lacarra, asi co-
mo a varios otros deudos, entre quie-

nes se cuenta el Sr. Dionisio Laca-
rra, actualmente residiendo en Baja
California, y a quienes damos nues-
tra «lacera condolencia.

LOS MAYAS SE
PRONUNCIAN EN
QUINTANA ROO
MEXICO, diciembre 21.—La tribu

de los indios mayas se sublevó en el
Territorio de Suintana Roo, Yuca-
tán, después de haber estado espe-

rando inútilmente su Jefe la res-
puesta a una petición que dirigió al

Presidente Calles sobre la continua-
ción de las concesiones a los bosques 1
chiapanecos, cuyo uso tenian desde
hace muchos años los referidos in-
dios mayas, por habérselos concedi-
do el Gobierno federal. Ultimamen-
te algunos nuevos concesionarios
pretendían acaparar sus productos, y
los indios protestaron, pero al pare-
cer los nuevos estaban con consen-
timiento personal del Presidente Ca-
lles, lo que sublevó a los mayas que

están ahora en son de guerra en la
nueva revuelta yucateca.

+

Lindbergh Volará para
Guatemala el Próxi-

mo Martes
—•—

Ciudad de Guatemala, diciembre
21. —Oficialmente se anunció hoy

que el as de la aviaciónde los E. U.
Coronel A. Lindbergh hará un vuelo
continuo desde la ciudad de México
hasta esta capital el próximo martes.
El vuelo empezará en México a las
9 de la mañana y terminará aquí a

las 6 de la tarde.

El. gobierno prepara al aviador
una suntuosa recepción. Será dado
un gran baile en el Club Guatemala
el miércoles en honor de Lindbergh.

—+

El Monoplano Ford que
Lleva a Mrs. Lindbergh
Cruzó la Línea Divisoria

—?—
BROWNSVILLE, Texas, diciembre

22. —Ayer arribó a esta población el
monoplano de «res motores que traj

de Detroit a la madre de Lindbergh
y hoy emprendió su vuelo para la
ciudad^de México, a donde se espera

llegará para el viernes próxinjo.
*
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Un Año Bisiesto Empieza el
1 de Enero

?
Que 1928 será el año en que las

muchachas tienen mano {tara hacer
sus selecciones, ’és la promesa del
Viejo Tiempo, que de cuando en

cuando pone sus manos en todo. Con
la entrada del año nuevo, queda es-

tablecido durante un año el imperio

de la mujer para seleccionar; y los
varones, pues a... dejarse querer.

No es verdad?
«. ;

OTRO FALLECIMIENTO
+

Esta tarde se celebraron los fune-
rales de la Srlta. Ramona Valencia',
quien falleció el 20 en la casa 1358
Ave. 9a. al Sur. La finada tenía 35’
años a su muerte. Deja sobrevi-
viéndole a su padre don Francisco
Valencia y varios hermanos. Los
funerales tuvieron lugar en la Santa
Cruz. La Tucson Mortuary los tu-
vo a au careo.

La Niña Marian Parker, quien fué asesinada de ma-
nera crudelísima y despiadada en Los Angeles.—(Cortesía de
“The Tucson Citizen.”)

Un Particular Ofreció su Residencia
Como Prendo para el Aprehensor del

Asesino de la Niña Marión Parker
SDSPENDENSE LOS
TRABAJOS EN LOS
TALLERESDELS.P.

*

Desde hoy, —según los informes
que tenemos, —se suspenden los tra-
bajos en los Talleres del Sud Pacífi-
co, en todos sus departamentos, de-
biendo solo quedar para los trabajos
muy indispensables, los trabajadores

del que se llama “trabajo caliente” y

es el que se hace en las máquinas del
tráfico, que entran y salen con los
trenes, pero que no requieren mucho
tiempo. Se estima que alrededor de
300 hombres quedaran sin trabajo

temporalmente, pues todos los opera-

rios, maquinistas, caldereros, carpin-

teros, etc. quedan suspendidos por

estos días. Solo quedarán como se

dice, unos pocos operarios del traba-
jo indispensable en las máquinas que

trafican, y estos son muy pocos rela-
tivamente.

Año por año, en ciertas épocas, en

los talleres de los ferrocarriles ocu-

rre ésto, y se atribuye a que en algu-

nas ocasiones los presupuestos deben
nivelarse y se suspenden los trabajos
por cortos días para hacer esa ni-
velación. El día 3de enero se rea-
nudarán los trabajos, en mayor esca-

la y regresarán los trabajadores sus-
pendidos a sus labores.

1
El Día Más Corto del Año

es el de Ahora
*

Con el solsticio de Invierno que

ocurre este día, cuando’ llega el sol
al punto más meridional, y empieza

a regresarse hacia el norte, princi-
pia el invierno, que a pesar de ha-
berse anticipado, no fué sin embargo

su estación, cuando hizo su acometi-
da. El solsticio de invierno para
los habitantes del hemisferio boreal
empieza entre el 21 y 22 de diciem-
bre y es de verano para los habi-
tantes del hemisferio austral. Aho-
ra es la noche más corta en el he-
misferio austral y más larga en nues-
tro hemisferio.

- +

Hasta Hoy se Tienen Ofreci-
das Altas Recompensas pa-
ra el Afortunado que Cap-
ture al Siniestro Matador

Por medio del radio, la persecu-
ción y datos para la aprehensión del
asesino de la niña Marión Parker,
se ha extendido por todas panes de
la nación dándose los pormenores
detallados de como puede ser reco-

nocido el criminal. Innumerables
personas están interesadas en la bus-
ca y captura del más horrible crimi-
nal del Sur de California en estos
últimos años.

“The Los? Angeles Examlner” tie-
ne hecha una oferta de $5,000 dóla-
res al que logre la captura del de-
lincuente y por medio de las estacio-
nes de radio como la KFWB otras se

han reunido ya más de $15,000 de
ofertas formales para los que arres-

ten al criminal. Las señas y filia-
ción completa se han dado adonde
quiera para facilitar la captura. Un
particular cuyo nombre se ha reser-
vado, ofreció regalar su propia resi-
dencia al que logre aprehender al
feroz asesino.

Desde el día del crimen todas las
casas de huéspedes, todos los comer-
cios, los templos, los salones de es-
pectáculos públicos, los parques, las
playas, etc., están vigiladas. Las es-
taciones ferrocarrileras y de autobu-
ses, lo mismo que las carreteras, es-

tán perfectamente controladas. Los
teléfonos y telégrafos al servicio de
la policía.

BILIiETES QUE ENTREGO
EL SR. PARKER

Todos los que tienen a su cargo el
manejo de sordos: los cajeros, los"
cobradores los vendedores ambulan-
tes, etc. deben estar pendientes de
los siguientes números en lob bille-
tes de $20.00 dólares, certificados
oro, que tienen el dorso anaranjado
o amarillo, a saber: Es una serie de
75 billetes, entre el K-68016901 y el

I K-68016975. Cualquier persona que
sea portadora de un billete dentro
de esa numeración, deberá ser dete-
nida o, por lo menos, habrá que avi-

¦ar Inmediatamente a la policía,

TELEFONO NUMERO

902
‘ *Publiihed aad diatributad andar Pftrmit No. ftL
aathorized by the Áet oi Octobar 8, I#l7, filad aD
the Poat Office os Tucson, Arizona, by ordo*
tbe Pracukwt, A. 8. Burleaon, P. General”: •'

NUMEROS DEL DIA So—NUMEROS ATRASADOS 10«

A ULTIMA HORA!!
El Asesino y Plagiario

de Marran Parker fue
Capturado en Oregon

EL APREHENDIDO
DICESE, ADMITIO

SU IDENTIDAD
+

PENDLETON, Oregon,
diciembre 22.—William E.
Hickman, el fugitivo de la
justicia de Los Angeles, fué
arrestado esta tarde al este de
Echo, Oregon, por el Oficial
del Estado Buck Plienallen y
Tom Gurdane, Jefe de Poli-
cía, de Pendleton, habiendo
hallado que el dinero en-
contrado en su persona, co-
rresponde con el recibido por
Hickman en Los Angeles, del
padre de la víctima.

El aprehendido, admitió su
identidad, dicen,los informes
recibidos aquí por la Oficina
del Union Pacific.

Hickman compró en una
tienda de ropa de Seattle un
par de guantes gruesos y un
vestido interior, pagando con
un billete de S2O de los recibi-
dos por él. i

El hombre iba en un Hud-
sen verde cuyo carro llevaba
una placa en el running board
con el nombre del dueño, un
hombre llamado Beck o Peck,
quien vive en la Calle Figue-
roa en Los Angeles, Califor-
nia.

AYER EN LA MAÑANA
DEJO DE EXISTIR
L. C. CARPENTER

* i.
El jurado 3e investigación preli-

minar subsecuente a la muerte de
L. C. Carpenter, quien murió ayer
por la mañana, dé resaltas de las he-
ridas que recibiera el martes al me-
diodía, cuando fué atropellado por
un autojñóvil manejado por una S|ra
A. C. Widders, declaró después : del
examen de lo" testimonios rendldbs y

le la vista de ojos practicada sobre
•1 punto en donde los hechos? feu-

rrleron, que la muerte de Carpenter
fué debida a un accidente inevitable,
no obstante que hubo cuidado de
parte de Carpenter y de la Sra. Wid-
ders para Impedir el accidente, !que

'

fué sin embargo inevitable. La Sra.
Widders declaró que habla sonado
dos veces la fcorneta del auto antes
de dar vuelta por la Calle Scott pa-
ra la del Congreso, y que en la se-
gunda cuando Carpenter estaba pro-
bablemente bajando de la banqueta
para cruzar la calle, éste no oyó p]Ues
de otra manera se habría detenido,
pero no lo hizo y cuando menos- lo
esperaba el radiador del carro habla
empujado a Carpenter azotándolo
fuertemente centra ,el suelo, ocasio
Dándose en la caída el golpe mortal
que le fracturó el cráneo y por Últi-
mo le prpduja la muerte horas <ses-
pués del accidente. La Sra. Widders
declara qué ella, aplicó lbs frenos al
a.ut9 violentamente, pepo fué Impasi-
ble evitar que Carpenter fuera anto-
jado al suelo. >¦ Carpenter era el due-
ño del Square Deal Car Co. que ma-
nejaba en<-la esquina de las Calles
Scott y Broadway, y también, tenía
carros de renta. Era un hombre de
58 años de edad, y muy l&tr'iosq


