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EL c o n s u l  j .  TERRAZAS SE 
PREOCUPA POR LA COLONIA

Con objeto de tener debidam ente 
registrados a todos los m exicanos 
que residen dentro de la  ju risd ic
ción de Los Angeles, el cónsul a c
tual, sr . D. Joaquín Terrazas, ha 
mandado una circular a todas las 
Comisiones H onoríficas, pidiéndoles 
que levanten un em padronam ien
to  es decir, una lista clara  con  los 
nombres, edad y  d irección  de cada 
mexicano que viva dentro del sec
tor encomendado a cada Com isión 
Honorífica.

El objeto del consulado es, ad e
más de saber e l num ero exacto de 
mexicanos; poder e n  caso necesa
rio Justificar la  nacionalidad de 
cada individuo registrado a llá y  ex
tenderle los auxilios, defensas o 
protección hasta donde sus fa cu l
tades lo permitan.

No crean nuestros paisanos 
que esta lista vaya a  servir para 
que las autoridades pueden per
guir profugos de la justicia o cau 
sarles daño de ninguna especie, el 
Sr. Terrazas, ha pasado esta c ircu 
lar con las m ejores y  m ás sanas 
Intensiones de serle útil a los m e
xicanos residentes en su ju risd ic
ción. Por lo  tanto encargam os a 
todos los padres de fam ilia, que 
cuando llegue algún m iem bro o  com i
sionado de la C om sión  H onorífica 
con los blancos correspondientes 
para el em padronom iento, n o  se nie
guen a dar nom bre y  edad tanto 
de ellos com o de sus familiares.

L I S T A D E  LO S OFICIALES 
Presidente; Sr. M ateo Márquez. 
Secretario, Sr. B enito de León. 
Tesorero. Sr. Justo Gonzalez.
1r. Vocal. Sr. C atarin o Gutierrez. 
2o. Vocal. Sr. A nton io  Alam illo.

Horas de o ficina : D urante el d ía 
en la d irección  del Presidente: 252 
S. O jai Street, En la noche, de 7 a  9 
en la dirección del Secretario 120 
S. Santa Cruz St.

NOMBRE Y  DIRECCION 
Santa Paula. M ateo M árquez. 252 
S. Ojai St.— Oxnard. J. R . López. 
P. O. Box 236.—-Ventura ; R om án 
Garcia. 73 N. Garden St.— Saticoy 
José D. Ramirez, Post Ooffice.— El 
R io, A lejo Gonzalez, P. O. B ox  874. 
Oxnard.—Limoneria del Mar, gen a
ro Arenas, casa No. 18. La corres
pondencia puede mandarse también 
a cargo de J. R . Amezcua, 73 N. 
Garden St. Ventura.

No Se Atendió 
La Petición De 

Los Banqueros
WASHINGTON. Junio 9.— Que

do enteramente resuelto que las Ta
rifas sobre Cobre, Carbón, Petroleo 
Y Maderas, entren en el B ill de 
Taxes para nivelar los Presupues
tos Federales. E l Senador Tydings 
declaro que e l Presidente Hoover 
debió haber pedido al Senado que 
tales Tarifas n o  hubieran sido In
cluidas en  e l B i l l  aludido. Su  m a 
nifestación sin em bargo, no tuvo 
eco relativo.

El Comité de H acienda del Sena
do propuso h oy  que la  cuota  del 
nuevo Bill grave las llantas y  tubos
de automóviles en un diez por c iento

 sobre el precio de venta de los 
mismos, en vez del im puesto acor 
dado antes de 5 y  3 cvs. libra respe

ctivamente.
No obstante la protesta de los 

 Bancos de la nación contra  el cobro
que deberán hacer de dos cen

tavos por cada cheque, e l C om ite 
de Hacienda del Senado retuvo su 

 acuerdo previo, sin atender la pe
ticion de los financieros opuestos.

J. C. PENNEY DE OXNARD 
Con esta edición la arredilada 

casa co m ercial d e  la  J.C. P enny q u e  
t i e n e  s u  e s t a b l e c im ie n t o  e n  l a  

ca lle  5 ta  d e  la  v e c in a  p o b la c ió n  
de O x n a rd  p re s e n t a  d e  n u e v o  s u s  
incomparable baratas a nuestra colonia. 

Advertimos a nuestros lectores 
que la  casa com ercial d el m ism o  

n o m b re  reg e n te a d a  en esta ciu da d  
n o  t ie n e  n in g u n a  in g e re n c ia  e n  

la s  o p o rt u n id a d e s  q u e  p re s e n t a   la  J .C . 
P e n n e y  q u e  s e  a n u n c ia  d e  O x n a rd   

N u e stro s le cto re s d e ese pueblo  
d e b e rá n  a p ro v e ch a r  l a s o p o rtu n i

dades qu e hoy se les presentan .

En China Predicen 
Habrá Revolución 

En El Japón
TO K IO , Junio 9.—Urgentemente 

se está preparando el Japón  para 
com batir a los guerrilleros de Man 
de que han  sido reforzados por an 
tiguos y  núm eros elem entos de los 
e jercitos  ch inos que com batieron 
heroicam ente a  los invasores n ipo
nes en  e l fren te de Shangai.

PE IPIN , Junio 9.— El M inistro de 
G uerra declaro que cuando los Ja
poneses sean obligados a  salir de 
Asia, tal vez antes se iniciará en el 
Im perio  una terrible revolución, que 
term inará con  el regim en im peria
lista actual y  dará origen a l esta
blecim iento do la  República.

Profunda sensación causaron es
tan declaraciones.

México y Un Buen 
Proyecto Aran

celario
M E X IC O  D. F. Junio 9.—M exi

co  se ha adherido a  los países que 
se opoen  al proyecto  de arancel de 
cuatro centavos por cada libra de 
cobre im portado; arancel que en es 
tos m om entos discute e l Senado de 
los Estados Unidos.

El E m bajador de M exico, d oc 
tor José M anuel Puig  Causaranc, 
ha enviado al D epartam ento de Es
tado un  mem orándum , con  la  re 
com endación de que sea  mandado 
al Congreso. En este docum ento se 
hacen  resaltar los efectos perjud i
ciales que e l proyectado arancel 
tendría en la  industria m inera de 
M éxico, a l cual depende, principal 
mente, de su m ercado en los Esta
dos Unidos.

La n ota  recib ida a  continuación 
d e los m em orandum s del Perú y  
Chile, hace h incapié en  el hecho 
de que M exico rem itió casi 140 mi
llones de libras de cobre a los Es
tados Unidos, y  cosa  de 110 m illo
nes de libras en 1931.

La reducción  de esta salida pa
ra el producto de las minas, m exi
canas, d ice la nota, ocasionarla se
rios perju icios a los trabajadores 
de las m inas quienes se verían o
bligados a perder su em pleo al pa
ralizarse algunas de las m inas de 
cobre.

UNA SECCION E X T R A O R D I 
L os Leñadores del P acifico Invi

tan a todos sus asociados para el 
martes 14 de los corrientes a  una 
junta  extraordinaria, la cual dará 
principio a las 7. 30 p . m . en el 
Billar de Piedra, 115 al norte de la 
calle Oj ai.

Autoridades De 
Jalisco Ejecutadas

G U ADALAJARA, Junio 9.—La es
pada de la justicia en form a de 
“ ley fu ga " acaba de caer im placa
ble sobre las cabezas de Jose Och oa 
residente M unicipal de Jilotlán, el 
Jefe de la  Policía  Feliciano A lca
rez, José Cárdenas. Leandro Soto. 
Aurelio M orfin, J. Sandoval y  L a
dislao M endoza, je fe s  estos últimos 
de grupos de las llamadas defensas 
sociales, de las que el Jefe supremo 
era Ochoa.

T a nto a Ochoa com o a los demás 
Individuos m encionados se les com 
probaron numerosos plagios y  asesi
natos que venían com etiendo en la 
región por lo  que las tropas fed e
rales se  propusieron darles caza y  
ya una vez prisioneros, confesaron 
la  m ayor parte de sus crímenes
 que sabían d ijeron  ellos, “ que do 
ningún m odo habrían d e  escapar”

 porque sobraban gentes malquerien
tes que los acusaran dado que se 
habían hecho odiosos por servir al 
 gobierno.

S Muertos y 20 He
ridos En Un Baile 

De “ Desnudos”
De V iena, Austria se recibió úl

timamente la inform ación siguien
te:

Seis personas fueron muertas y 
veinte quedaron heridas a l regis
trarse un cateo de la policía a una 
caverna donde hom bres y  mujeres 
enteramente desnudos bailaban al 
com pás de tambores y  ejecutaban 
danzas simbólicas según los baila 
dores, pero poco artísticas y menos 
morales, según la  policía.

El hecho ocurrió en unas cavern
as que se encuentran en Petru

nio , Besarbia, según dicen  m ensa
jes procedentes de Bucarest.

M as de cien eran los danzantes 
y  según investigaciones de la poli
cía todos pertenecen a  un club lla 
mado "Los Inocentes" que tiene to 
das sus ceremonias al desnudo 
según lo prescriben los estatutos de 
la organización.

Los agentes de la policía, no to
m ando en cuenta los reglamentos 
interiores de los “ Inocentes” , o r 
denaron que se suspendiera la baca 
nal, pero los danzantes se rehusa
ron a ello, y  hombres y  m ujeres s i
guieron bailando.

Agregan los mensajes de B uca
rest que la caverna donde se cele
braban los bailes tiene e l nombre 
de "L a  Cueva de Aladino” , y  que 
sus rócas están pintadas de color 
dorado colgando en  todos partes 
extraños adornos.

Va Está En México 
La Ma. Conchita

M ÉXICO, Junio 9.—Protegida por 
una fuerte g u a r d i a  
llegó a esta capital la madre 
Concepcion Acevedo de la  Llata, mej
or conocida com o la M adre C on 

chita convicta de haber sido la  au 
tora Intelectual del asesinato del 
Presidente electo general A lvaro Obregón

.
La orden para que la M adre Con

chita  fuese traída a M exico n o  era 
conocida s ino por muy contadas 
personas sabiéndose que la  Secreta
ria de gobernación  quería tener en 
secreto esta noticia hasta en tanto 
la abadesa n o estuviese ya  en la 
penitenciaria del Distrito Federal 
por tem or de que los elementos ca 
tólicos llevasen a  cabo alguna m a
nifestación o  pretendiesen arreba
tarla de manos de la  policía.

El general Juan José Rios  Se
cretario de Gobernación, giró órde
nes a  la autoridad penal de las I s 
las M arias para que Conchita fu e 
se traída a esta capital.

La orden fue cum plida y  a princi
pios del mes pasado, en un barco 
que iba con  rum bo a  M anzanillo, 
la abadesa fue embarcada.

Se dice que la M adre Conchita 
perm aneció en M anzanillo algunos 
días pero esto n o  pasó a conocimien
to de los periodistas y  solo algunos 
agentes de la secreta que fueron 
a esperarla estuvieron en  conoci
m iento del hecho.

inició Sus Trabajo s  
La Comisión De 

Reclamaciones
M E X IC O  D . P . J unio  9.— En sus 

ofic inas del edificio de la Secreta
rla de Relaciones Exteriores, inicio 
su nuevo periodo de sesiones la C o
misión Italo-M exicana de Reclam a
ciones, ba jo  la Presidencia del A r 
bitro don M iguel Cruchaga T ocor
nal  y con asistencia del personal 
de Agentes, Comisionados y  Secre
tarios.

La reunion, efectuada con las 
formalidades acostumbradas, se de
d ico  exclusivamente a celebrar un 
cambio de impresiones a fin  de de
finir las reglas de procedimiento 
que se seguirán en esta ocasión  pa
ra tramitar en la forma más rápi
da posible los expedientes que aún 
quedan sin  resolver, sobre deman
das que han presentado súbditos 
italianos contra Mexico, por daños 
sufridos durante e l periodo revolu
cionario.

MEXICO EN LA 
X OLIMPIADA

En estos momentos, M exico se 
prepara por tercera vez para par
ticipar en los Juegos Olímpicos. 
Es de mostrarse el entusiasmo y 
las actividades que desarrollan en 
p ro del Equipo O lím pico mexicano 
desde el presidente de la república 
hasta el más humilde ciudadano.

Esto explica el por que de haber 
honrado con el nombramiento de 
presidentes honorarios del Comité 
Olím pico m exicano al presidente de 
la República. Ing. Pascual Ortiz 
R ubio, Igual honor a l Gral. Plutar
co  Ellas Calles’  y  al Sr. James 
Rolph Jr. gobernador del estado de 
California.
de M éxico se habla notado tanto 
entusiasmo, ni que el alma nacio
nal cuidara con verdadero celo de 
que los atletas m exicanos se pre
pararan y  estuvieran a la  altura 
de asegurar el nombre y  él honor 
de la Patria y  de la  Raza.

El triunfo en el cam po del de
porte ha incendiado el espíritu 
de la juventud mexicana, todas las 
asociaciones Atléticas de los estados 
de la república se disputan el h o 
nor de form ar parte del equipo 
m ejores atletas, y  los vencedores 
por m edio de elim inaciones a sus 
de estos eliminaciones se enfrentaran

 en la prueba final, que se efectuara
 en la ciudad de México.

De allí surgieron los atletas m áxi
mos de nuestra raza, los que ten
drán el privilegio de p a se a r  la 
bandera de M éxico en el reglo e 
imponente estadio Olímpico de la 
ciudad de Los Angeles.

Más de cincuenta naciones es
tarán representadas por Jóvenes 
entusiastas, perfectos del cuerpo y  
del espíritu que com o los nuestros 
tendrán por única am bición con
quitar laureles para su patria; 
ganados con la am bición sana del 
espíritu y  el esfuerzo supremo del 
músculo.

E l c o m i t é  o l í m p i c o   
tiene bajo su responsabilidad; h a 
cer la  selección de nuestros atletas; 
cuidar que su entrenamiento se l l e
ve conform e a las reglas y  requisi
tos más científicos y  modernos, y 
proveer los fondos que se re
quieren para hacer posible su veni
da a los tierras del t í o  Sam.

Teniendo ba jo  su dirección tan 
grandes responsabilidades el C om i
té Olímpico, mexicano hace una in 
vitación a todos los mexicanos pa
triotas que se enorgullezcan de celo 
para que contribuyan para el fondo 
Olímpico, y  con ese objeto  ha em i
tido la venta del timbre Olímpico.

Hermosa estampilla que represen
ta el escudo y  las leyendas de nues- 

(Pasa a  la 2a. Plana)

Aumentan Los 
Crímenes E n  
Estados Unidos

SAN ANTONIO. Texas, junio 9.— 
Truculentes detalles publica aquí 
la prensa acerca del atentado sin 
precedente q’ se acaba de registrar 
en una hacienda cercana a esta po
blación.

Un monstruo con form a humana 
que responde al nombre de Jay 
Gordon, armado de filoso cuchillo 
arremetió contra un grupo de o
cho niños y  niñas que se dirigían 
a la escuela y  los degolló a todos 
formando después con los cuerpos 
de los Inocentes un solo monton.

Enseguida y  com o espantado de 
su obra, Gordon corrió a presen
tarse al sheriff del lugar pidiéndo
le que lo encerrara, pues sentía im
petus de seguir matando.

Hasta el momento el monstruo 
no ha sido sometido a un examen 
médico minucioso para saber si es
ta trastornado del cerebro, como 
muchos lo aseguran, aunque apa
rentemente demuestra estar en su 
perfecto juicio.

La prisión en donde se  encuen
tra G ordon está siendo resguarda
da por un fuerte destacamento de 
tropa, pues el pueblo ha hecho va
rios intentos de apoderarse del ase
sino para lincharlo.

RESPETUOSAMENTE A TODOS LOS 
PRESIDENTES Y OFICIALES DE LAS 
COMISIONES HONORIFICAS Y HON. 

COLONIA DEL CONDADO
El tiempo ha llegado para una aclaración definitiva 

entre los elem entos representativos de nuestra colonia 
y la actuación durante los últimos seis años que el pre
sente dueño y director de este semanario ha desarrolla
do entre nuestro ambiente social.

A l decir aclaración, deseam os hacer extensa esta p a 
labra; incluyendo en ella  a ciertos elem entos que por 
ignorancia o  m alos entendimientos siempre se han echa
do a cuestas la tarea de obstruir en cuanto ha sido po
sible la labor de este órgano. No es nuestra intención 
tratar de disculpar las faltas en que hayam os incurrido 
durante estos largos años de dura y penosa lucha a que 
hemos tenido que hacer frente con nuestros escasos re
cursos y aún más escasos conocim ientos periodísticos, pa
ra poder mantener a flote  esta empresa.

El periodism o es una empresa com ercial com o cual
quier otro negocio. Esto es, v iéndolo por su parte eco
nómica. Con ésto acentuamos aquí, que los vientos que nos 
han sop lado durante estos últimos tres años que se ha 
de jado  sentir la terrible depresión mundial, no nos ha 
perm itido ser de los privilegiados y podem os decir aquí 
com o dicen los fam osos negritos “ Am os”  y “ Andy” , que 
a diario escucham os por Radio: “ Es triste que los tiem
pos críticos lleguen cuando apenas estamos acostum 
brándonos a la depresión.”

P or ésto y  muchas otras razones tratamos hoy de 
hacer com o antes decim os, esta aclaración.

M uchos d e  nuestros com patriotas erróneamente se 
han m etido entre ce ja  y  ceja , que por el simple hecho 
de que esta publicación lleva por nom bre “ La V o z  de 
la Colonia”  es para tocarles el amor patrio y explotarlos; 
los más avisados en ciertas ocasiones han afirm ado que 
el director d e  este semanario siempre espera que se es
té llegando el 16 de Septiembre para traficar con el 
patriotismo de los m exicanos, en nom bre de nuestro: 
héroes; pero estos mismos señores son aquellos que ja 
más han aportado su contingente, ya sea pagando una 
subscripción anual que sólo cuesta $2.00, o  bien, ya sea 
colaborando para el sostenimiento de este periód ico pa
ra el bien colectivo en c u a lq u ie r  otra forma.

Para estos señores— que en todo y por todo respe
tamos sus vastos conocim ientos sobre la materia— por 
via de ilustración les suplicamos que ocurran a cualquier 
imprenta de esta localidad y pidan precio de 3000 cir
culares— o  m ejor m im iografos com o son conocidos aquí 
— y luego hagan una com paración de lo que saldrá cos
tando una publicación de estos tamaños, la cual, l l ueva 
o truene aparece cada semana, y  hasta estas fechas co n 

(Pasa a la 2a. Plana)

EINSTEIN EN LA 
CO N FER EN CIA  

DEL DESARME
GINEBRA Junio 9.—El sabio 

Aleman Alberto Einstein autor de 
la teoría de la relatividad, a su a
rribo a esta ciudad, fue asediado 
por centenares de periodistas y  f o 
tógrafos de prensa que n o  lo  deja
ron en paz ni en su alojamiento 
poco después  de cambiarse de ro
pas ordenó que sus sitiadores pa
saran al "lobby" del hotel que que
do prontamente invadido por algu
nos centenares de hombres de pren
sa.

El entrevistado fue preguntado  
sobre su visión de la paz mundial 
y  so mostró abiertamente pesimista 
sobre los resultados de las conferen
cias internacionales para acabar 
con la guerra por medio del desar
me de las naciones. Para lograr a
cabar con la guerra se necesita o
tro Gandhi colosal en Europa, que 
organice las fuerzas de resistencia 
que se apodere de los espíritus y 
los guie y eduque en el sentimiento 
antibélico, las conferencias interna 
clónales del desarme probablemen
te no lograrán resultados prácticos 
oportunamente, para evitar otro 
desastre mundial “ a menos que el 
pueblo tome el asunto en sus m a
nos y  se rehúse a fabricar armas 
a transportar materiales de guerra 
y  a formar ejércitos."

ES UN EXITO LA 
EXHIBICION DE

“SANTA”
Como hemos publicado en las p á g

inas de este semanario, la hermosa 
película "SANTA", producida en 
la capital de M éxico y  en la que to 
man parte principal la adorable 
“ novia de M éxico" LUPITA TOBAR 
y el Incomparable CARLOS AR EL

LANO, ha estado deleitando a 
muchas personas que han ido al 
teatro Boulevard de Oxnard a ver 
la y que nos dicen quedaron muy 
satisfechas.

SANTA, empezó a  pasar por la 
pantalla el día 7 de los corrientes 
y  diariamente se ha visto el teatro
pictórico de mexicanos que han ido 
a ese centro de diversión de O x
nard, de distin tas ciudades y  pue
blos vecinos. Esta vista cuyo argu
mentó es la Inmortal novela del 

escritor mexicano D. Federico 
GAMBOA, fue contratada por la 
empresa del teatro Boulevard de 
Oxnard, exclusivamente, y  por lo 

 tanto, pasarán muchos meses para 
que vuelva a exhibirse en algún o
tro lugar del condado de Ventura;
pero para que todos los paisanos 
puedan verla, continuará en 
d icho teatro hasta el domingo.

El sábado 11, ofrece la empresa 
un matine comenzando a las 2.30 
p .m . y el dom ingo u n a  fu n ció n  
co n tin u a  desde la s dos trein ta de 

la  tarde, h asta la s once de la  noche.

ALGO DE HISTORIA QUE VIENE
AL CASO.... ¡Viva El Rey!

Hace aproximadamente tres a ñ
os este periódico, ba jo  su presen

te director, se ocupo muy extensa
mente sobre los manejos y  el fin 
Inevitable a que conducirían sus 
presentes directores, a la prestigia
da y  benemérita Institución frater
nal de la Alianza Hispano A m eri
can a

En ese tiempo, asi com o en an
teriores años el director de este se
manario siempre tom ó en serio y 
admiró el monumento que un puñ

ado de verdaderos soldados del 
mutualismo trataba levantar para 
orgullo de nuestra raza. Algunos de 
estos luchadores han pagado su 
tributo a la  madre naturaleza, so
breviviendo pocos; pero entre es
tos aún se cuenta al incansable 
viejecito Samuel Brown, quien quiza 
hoy en su avanzada edad y con el 
corazón desgarrado ve derrumbar
se la obra que le costó cerca de 
35 años para levantar.

La Voz de la Colonia, quizá fue 
el único periódico y  el primero en 
levantar la  voz de alarma. Su d i
rector, presintiendo desde esas fe 
chas la catástrofe, se e x p u s o  
h a s t a  lo r i d i c u l o  
tratando de prevenir a los dirigen 
tes de esta organización. Pero en 
ese entonces muy contados fueron 
los que apoyaron nuestra labor y 
no fueron pocas las cartas que re 
cibimos donde los insultos, etc. etc. 
nos eran prodigados con todo lujo.

El Hermano Secretario Supremo 
y muchos otros de los que pertene
cieron o  aún pertenecen a la Núm.
2 recordaran nuestra labor. Esta la
bor nuestra siempre se encamina
ba a no permitir subir a la presi
dencia al hoy Presidente Supremo. 
Siempre fuimos partidarios del Her
mano Dr. Samaniego, quien hoy 
radica entre nosotros en esta humil 
de ciudad.

Pero ahora para que traer a la 
memoria estos tristes recuerdos? 
A  continuación publicamos un ar
ticulo que apareció en el numero 
12 de fecha 27 de mayo en nues
tro simpático colega "Justicia”  que 
se edita en Phoenix, Arizona y  más 
adelante reproducimos otro arti
culo que apareció en el Tucsonen
se, periódico trisemanal que se edi
ta en Tucson, Arizona: 

"Allá cuando la Alianza Hispano 
Americana apenas si podía colum
brarse com o una promesa mutua
lista, cuando sus Directores hen
chidos de un entusiasmo honrado 
 y  puro trabajaban por su desarro
llo y  progreso introdujese de m a
nera sutil y  aviesa el germen del 
HOMBRE FUNESTO que como to
do parásito buscaría en el cuerpo 
social su vida y  desarrollo propio.

Como el BACILO DE KOCH 
paulatinamente se introdujo en los 
tejidos musculares de su victima, 
y afectando sus órganos vitales, 
llegó a causar la tuberculización ge
neral y  en 1925 hizo sentir sus 
efectos criminales y  perniciosos.

Para llegar a dominar y  hacer de 
la Alianza una hacienda de explo
tación propia, le era necesario eli
minar elementos que le hacían 
sombra y  que por su preparación 
intelectual no le perm itirían llevar 
a  cabo sus planes aviesos, por lo 
tanto fue necesario predisponer es 
tos elementos entre si y  una vea 
divididos aliarse de aquellos que mej
or conveniencia le eran a sus in

tenciones depravadas.
Creado el cisma fácil fue convencer 
al h on ra d o  Samuel Brown. Dr. Sa
maniego y  Serrano, de que el dine
ro era la única palanca que podía 
mover la convención de Los Ange
les, California y  allí con cínico ex
plendor recibió de manos de sus 
futuras víctimas el triunfo a que 
de años atrás aspiraba.

Aquel triunfo que Brown, S a
manlego, Serrano, Carrillo y  otros 
vieron como suyo no era SINO LA 
SOGA CON QUE MAS TARDE 
HABRIA DE COLGARLOS EL 
HOMBRE FUNESTO. Esto hombre 
sabia que si bien aquellos elemen
tos le hablan escogido com o porta 
estandarte de la Institución, no 

(P a sa  a  la  4a. P la n a )

La Raza Blanca Es 
La Más Dividida

ROMA Junio 9—Declara Benito 
Mussolini:

Entre las razas blancas impera 
un desacuerdo lleno de amenazas. 
De hecho hay desunión completa 
y  constantes conflictos en los te
rrenos políticos y  económ icos. Es 
cierto que. por encima de todo, hay 
que poner la gran cultura y  la 
gran capacidad de civilización de 
la raza blanca, la cual, si estuvie
ra unida podría imprimir a  la civi
lización la dirección que le plagúese

. Pero debemos comprender que 
en el mundo actual, en el que la 
telegrafía sin hilos los transportes 
modernos y  los perfeccionamientos 
de todos los medios de comunicación

 han acercado a los pueblos, se  
Imponen a ellos nuevos deberes 
de mutua comprensión y  de reci
proca buena voluntad.

Si la raza blanca se pusiera de 
acuerdo, podríamos garantizar el 
porvenir del mundo. Europa, América

 y  Australia tendrían en sus m a
nos la llave de los destinos de la 
humanidad. Pero es menester que 
estemos siempre alerta, porque o
tras civilizaciones distintas de la 
nuestra han perecido ya. Por refi
nados eficientes y trascendentes que 
seamos, estamos demasiado dividi
dos, y  es preciso que un nuevo co 
mún denom inador venga a cimen
tar nuestra unión sobre una base 
más sólida.

El Dr. Samaniego 
Establece O t r o  

Consultorio En 
Oxnard, California

Tenemos el gusto de participar 
a  la  colonia de todo este condado, 
que e l distinguido facultativo m e
xicano Don José A. Samaniego que 
hace dos meses se estableció en es
ta  ciudad en  la  actualidad disfru
ta de la simpatía y  confianza de 
los nuestros, acaba de abrir un con 
sultorio en la Botica Internacional 
de Oxnard, sita en  las calles, 7a. 
y  Oxnard Boulevard.

En este consultorio podrá sen en
trevistado los martes. Jueves y  sá
bados de cada semana, por la m a
ñan a Su oficina principal estará 
en esta ciudad donde seguirá aten
diendo a su numerosa clientela co
mo siempre a excepción de los días 
y  horas señaladas arriba.

Un Gran Baile 
El Día 26. En El 
Rancho Limonera

El sub- comité Pre- com ité enca
bezado en este lugar por el Joven 
Severo Alvarez, comunica a esta re
redacción que después de haber 
quedado debidamente organizado, 
inicia sus festividades de propagan
dada con  un  gran baile, que se 
efectuará el día 26 de los corrien
tes en el salón de la Limonera. 

También se ha form ado un comité
 de Sritas e l cual está a cargo de 

la damita M artita Contreras, cola
borando con ella las Sritas. Nachita  
Vargas. Francisca B arba y  otras 
que forman este com ité en pro
de la candiatura de la bella Srita. 
Adela Sánchez, que actualmente 
está en el concurso para reina de 
las fiestas Olímpicas que se verifi
cará en Los Angeles.

Para la fiesta del d ía 26 en es
te lugar, la Srita. Adela Sánchez 
estará presente para dar más real
ce y  entusiasmo a f in  de recabar 
los fondos necesarios para la  pre
sentación de nuestros atletas que 
participarán en esta olimpiada.

El Pro-Comité que encabeza el 
j o ven Alvarez cuenta con  la cola
boración de Pedro Luján que fue
d e  como secretarlo y  Nick Sibri a n 

I s a i a s  com o vocales.
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Mordiendo Aquí y 
Allá...

Por '" D o n  

Yo" El pobre amigo don Dolores 
rodrigu ez es  a lgo sin gu lar en  
el sentido de 

hacerse querer. Dolores q' 

apenas cuenta 24 años de edad 
y radicaba en el 516 al 
norte de la callle 12 se dio por 
ofendido porque an la residencia 
de la cárcel del condado cuando 
menos p o r  lo s  s ig u ie n te s  9 0  

días, donde qu iza  tendrá  tiempo sobrado para 
estudiar otro medio mas 
apropiado para hacerse querer. 
 e s to  d e  e s c r ib ir  p a r a  lo s  
periodicos la verdad 

es un trabajito algo latoso. 
Cuando el director me dio esta 
"chambita" me dijo francamente 

q u e  escrib iera  tod o  y  
cuanto se  m e antojara  a lcabo 
que su periódico "no lo leían". 
Pero hay tien en  u stedes  q u e  
entre mas me asom o m as m e 
arrepiento. h a ce  d o s  

semanas ni las narices se me 
vieron por esas calles de Dios un 
sr. que casi fue secretario de la 
"Norifica" según nos contaron 

no preparaba una serenata sin 
músicos. 

Otro compañero escribió una no- 
tita social que se verificó en Ven
tura. Un Sr.. Barranco, que según 
decía la nota, dio una función tea
tral prometiendo a la vez un baile 
como final. Todo resultó magnifi
co sólo que el baile por más tambo
razos que hubo no despertó ni a 
los muertos. Este buen Sr. Barranco 
hizo viaje especial a esta ciudad y 
en verdad que si nuestro director no 
toma unas vacaciones forzadas, qui
zá a esta hora estaríamos rezándo
le un "padre nuestro y un Ave Ma
ría.”

En otra sección apareció otra no
ta acerca de un paisano de la Li
monera. Este paisano estuvo por 
varios dias recluido en el hospital 
del condado con un fuerte dolor 
de cabeza. Cuando salló para com
parecer ante el Juez que lo Juzgara 
se le sentenció a pasar noventa dias 
de cárcel, por perturbar la paz pú
blica. Lo que no entendemos es por 
qué traía la cabeza tan envuelta 
en “vendas" y algodones? —Se de
be haber mortificado mucho Doña 
Paz Pública!

Del mismo rancho de Limonera 
recibió hoy nuestro director, recau
do de uno de los Mayordomos, 
según dijo a nuestro informante 
es subscriptor de este semanario 
—cáspita! y americano—quien to
mó excepción al dicho parráfito 
del paisano de limonera. No le pe
gó con un fierro como asentaba el 
parrafito, sino que solo hizo su de
ber al tratar de apaciguar a Sali
nas. Según las declaraciones en la 
corte local.

Y luego trata el director de ha
cernos creer que no leen su periódico!

Dijimos algo acerca de uno de 
nuestros amiguitos locales y el cam
bio de fortuna en sus buenos ne
gocios al comprarse un vestido y 
un par de zapatos. "Zaz "  aquí tie
nen lo que nos contestó sin demo
ra alguna:

(Se dirije al Director)
"Deseo que usted como director 

de tan acreditado semanario, como 
lo es La Voz de la Colonia inserte 
en sus columnas la siguiente acla
ración:

"Muy cierto es Sr. Reyes, que mi
charla cuotidiana no varia, pues, 
como hombre trabajador que soy y, 
el empleo que desempeño me obli
ga a tener un “ Sales Talk” o sea 
plática rutinaria con mis presun
tos compradores. Usted Sr. Reyes, 
valiéndose de esa gratutia buena 
voluntad de que usted hace tanto 
alarde, me ha caracterizado en su 
articulo en una forma muy poco 
alagadora. Así es, Sr. Reyes, que 
su Intelectualidad debía de ser usa 
da en artículos que le dan más pres
tigio y méritos a su pluma y no en 
andarme sacando a relucir mis tra
pos menores. Cierto es que me com
pre un par de zapatos el otro día y 
usted en su artículo, dice que son 
re-condicionados; pues le garantizo 
a usted que aunque de “4 Ply" no 
son re-condicionados, como usted 
dice, sino “Brand New” y que usted 
capciosamente y sin ningún cono
cimiento en los buenos cueros, les 
dio una durabilidad errónea de 
3000 millas. Aquí le hago a usted 
constar que dichos zapatos fueron 
adquiridos sin ningún pago Inicial 
o como vulgarmente se dice "en
ganche" y me los garantizaron por 
25,000 millas (casi un viaje al de
rredor del mundo) con un plazo de 
18 meses para pagarlos y sin nece
sidad de darme crédito por los 
cueros viejos!

Esperando que usted de cabida en 
sus columnas a esta carta me es 
muy grato dar a Usted las debidas 
gracias anticipadas.

De usted Affmo. y S. S.
Joe Martínez 

Chevrolet Garage,
Santa Paula, California.

No cabe la menor duda que ha
bernos unos afortunados y otros sin 
fortuna. Imagínense ustedes a este 
mi buen amigo dando vuelta al mun
do con buenos cueros como él lo 
dice. Y  luego no recibir ni crédito 
por sus cueros viejos!

Pero en fin, en medio de mis sin 
sabores y sobresaltos confieso que 
hay ratitos en que la vida es lleva
dera. El lunes por la noche después 
de sacarle más vueltas que un “Gao 
na”  a un colector—o  digo avarios— 
me metí en cama Por aquello de 
las dos de la madrugada, hay tie
nen ustedes que un par de tenorios 
acompañados de una guitarra con 
cuerdas de “tololoche" y más desa
finados que nuestros inmortales ar
tistas de radio de las difusores en 
"Spanish" de Los Angeles, al pie 
de nuestra ventana—tal vez por e
quivocación —nos serenaron con u
na canción apasionadísima, llena 
de notas amorosas. Imagínense us
tedes mi asombro cuando recogí el 
periódico por la mañana y voy 
viendo en cabeza de ocho colum
nas a todo vuelo: "Un Muerto y

Grandes Daños Ocasionados Ano
che Por Fuertes Temblores de Tie
rra en Eureka" No seguí leyendo, 
por temor de encontrar que 
esta cartástrofe había sido ocasiona 
da por mis destemplados trabado
res.

Quisiera decirles aquí algo acer
ca del bigotito a la Chaplin que es
ta cultivando nuestro buen amigo el 
Boticario Mexicano Ted Martínez, 
pero temo que no lea este núme
ro y de coraje se corte las pestañas

Uno de nuestros reporteros anda 
hoy muy ocupado escarbando datos 
para hacerles una presentación de 
los dos Jovencitos que venden Ra
dios por estos barrios. Parece que 
cuando nuestro director estuvo de 
paseo la semana pasada en Los 
Angeles, en las oficinas de La Opi
nion, donde cuenta con muchos 
cuates, el linotipista. Ibarra le recomendó

 mucho al chaparrito baila
dor—esta noticia va a ser estupen
da para nuestras pollitas de Santa 
Paula. Estén pendientes, y si no a
guantan hasta que aparezca en es
tas columnas, les suplicamos a to
das las interesadas, nos envíen un 
timbre Olímpico y a vuelta de co
rreo les mandaremos todos los in
formes que nos pidan.

NOVIAZGO DE CONVENIENCIAS
Por Alberto JEAN

 Julia Chauvenau iba a cumplir 
los veinticinco años de edad. Su 
rostro comenzaba ya a perder la 
frescura Juvenil y en el labio su
perior iba apuntando la sombra 
del vello. Había, pues, que casarla 
sin tardanza, antes de que aque
llos Inconvenientes se acentuaran 
y trajeran, como desagradable co
rolario la acritud de su carácter.

El momento era propicio, por
que los padres de Julia, por una de 
esas casualidades que son la salv
cion de las familias con hijas ca
saderas hablan trabado conocimien
to con un hombre amable, efusivo 
servicial y que contaba con Innú
meras relaciones en todas las esfe 
ras sociales. Y este amabilitislmo 
señor se interesaba de verdad por 
la suerte de Juila, "la encantadora 
Julia”, a estar a sus palabras. De 
modo que. ya de regreso en París, 
recibió con suma comparencia el 
pedido de la señora Chauveau en el 
sentido de ver s i  entre sus relacio
nes había algún Joven decente, de 
buen pasar y que pudiera hacer la 
felicidad de una chica como Julia.

Cassagnade, que asi se llamaba 
el servicial cuanto desinteresado 
nuevo amigo de los Chauveau. pa
reció reflexionar un momento al 
escuchar aquel pedido, y de repen
te, dándose una palmada en la 
frente, como quien recibe súbita 
inspiración de lo alto, exclam o;

—Me parece que tengo lo que 
les conviene a ustedes!

Muy explicable, pues, resulta que 
por casualidad, claro está, los es
posos Chauveau en compañía de 
Juila, se encontraron pocos dias 
después con Cassagnade y otro Jo 
ven muy elegante, que marchaban 
en sentido contrario al de ellos.

Juila y el amigo de Cassagnade 
simpatizaron de inmediato. Rober
to Jorge Martín se llamaba el 
joven y estaba muy bien empleado 
en un banco. A pesar de que ha
blaba muy poco, se vela a la legua 
que poseía al dedillo todos los se
cretos de las Intrincadas finanzas 
Internacionales. Su Impecable cor
bata, sus zapatos de charol, y el 
anillo cincelado que le adornaba el 
anular de la mano Izquierda, cau
saron profunda Impresión en Juila.

—¿Qué te parece ese muchacho 
—pregutole un día su madre.

—Un caballero muy distinguido 
—repuso Julia ruborizándose has
ta la raíz de los cabellos.

Ante esa respuesta, se autorizó 
a Cassagnade para presentar ofi
cialmente a sus buenos amigos los 
Chauveau a don Roberto Jorge 
Martín en su propia casa.

Un ramo de flores precidio a la 
llegada del Joven. Y como el me
dio más seguro para que las person

as se conozcan consiste en sentar 
se a comer en la misma mesa, los 
esposos, que no querían dejar las 
cosas a medio hacer, Invitaron a 
Roberto y a Cassagnade a que co
mieran con. ellos el jueves siguien
te.

En esta ocasión Roberto acabó 
por conquistar definitivamente el 
sensible corazón de Julia. Se con
dujo como un perfecto caballero; 
comió y bebió con la más exquisi
ta delicadeza y se deshizo en ditir
ambos hacia él budín del cielo, 
obra maestra de la encantadora 
Joven.

Una vez terminado el almuerzo 
pasaron todos a la sala.

—¿Gustarla beber una copita de 
coñac?—preguntó la dueña de la 
casa.

Si no causara mucha molestia, 
que agradarla más una taza de ti
lo—respondio el candidato.

Sabedores por Cassagnade de su 
habilidad como planista, le roga
ron que ejecutara alguna pieza, a 
lo que no se hizo del rogar. De sus 
ágiles dedos brotaba una música 
deliciosa, que embelesaba a Julia 
Extática, de pie Junto al piano 
volvía las hojas de las piezas, en
soñando ya una felicidad perfec
ta.

—Tiene suerte la chica—pensa
ba mientras tanto la señora Chau
veau. No tendrá necesidad de com
prar radio.

Sentados en un rincón, los es
posos y Cassagnade contemplaban 
complacidos a la pareja

Una hora más tarde los visitan
tes se pusieron de  pie para reti
rarse. El matrimonio los Invito a 
almorzar de nuevo en su casa el 
jueves siguiente.

—Con franqueza mis buenos a
migos— objetó Cassagnade —no sa
bemos si aceptar. . . Tememos mo
lestar a ustedes.

—No. señor, de ninguna mane
ra! Y, además los muchachos tie
nen que conocer.. .  —repuso el 
señor Chauveau.

Desde entonces, el jueves fue 
el día consagrado a la sociabilidad, 
la elegancia y la buena cocina en

caso del matrimonio. Durante el 
resto de la semana. Julia y sus pa
dres vivían a pura papa hervida 
y arenque seco a fin de reservar 
los mejores bocados para los Invi
tados semanales. . .

Roberto hacia a Julia objeto de 
las más delicadas atenciones. Cla
ro está que su corte iba a pasos 
lentos, porque el matrimonio es 
una cosa serla y hay que reflexio
nar mucho antes de embarcarse 
en él. Pero resultaba de toda evi
dencia que su propósito era con
quistar lenta más definitivamen
te, el corazón de la doncella.

Largo tiempo transcurrió cuan
do los Chauveau decidieron que 
ya había llegado el momento de 
tomar una medida. . . La cuenta 
de sus  proveedores sobrepasaba los 
trecientos pesos. . .

__Ahora que estamos convenci
dos de que la ama—dijo  el señor 
Chauveau.— me parece que seria 
lógico que termináramos con es
tos gastos.

—Tienes razón —repuso la mu
jer—pero, ¿de qué manera? ¡a un 
muchacho tan fino y delicado no 
se le pueden decir las cosas brutal 
mente!. . . .

—Hablaré al respecto con Cas
sagnade. El arregará el asunto.

Invitado a un almuerzo privado. 
Cassagnade se hizo Inmediatamen
te cargo dc los motivos que tenia 
el matrimonio para proceder en 
esa forma.

—Mañana tengo que verme con 
Roberto— respondio—y le diré que 
es necesario formalizar las cosas, 
de una vez. Al fin y al cabo, cada 
día que transcurre es un día de 
felicidad perdida para él. . . (Juila 
pensaba lo mismo.)

—Tan pronto como haya habla
do con él —indico el señor Chau
veau.—lléveme su respuesta a mi 
oficina, asi se evitará venir hasta 
aquí.

Y  la señora Chauveau agregó:
—Pero ¡por Dios. ¿Que no se 

vaya a ofender el muchacho.
Al día siguiente. Cassagnade. 

con a ire  abatido, entraba en el es
critorio del padre de Julia.

—Amigo mío!—suspiró al oprimir
 la mano que le tendía Chau

veau—¿Ah, pobre amigo mió!
—¿Que pasa? preguntó con ansie 

dad el padre de la novia en proyec
to.

—Nos han engañado vilmente. 
Ese individuo desde hace tres años 
vive con una modista. . .

—Con una modista!
Si: y esa es la razón que le im

pidia apresurar el noviazgo.
—¿Pues estamos arreglados! — 

prorrumpió el señor Chauveau, q'

veía al mismo tiempo la cara que 
pondría Julia al recibir la desagra
dable noticia.. .  y  la cuenta de 
sus proveedores.

—La lástima fue que la cosa 
terminara tan pronto—decía Cas
sagnade a Rogerto. en el café don 
de se reunían.

—Bueno, pero no podemos que
jarnos mucho—replicó el ex- novio 
de la señorita C hauveau—Al fin 
y al cabo siempre habrían sido u
nas treinta comidas.

—Por lo menos.
—De modo que ya vez el asunto 

na ha ido tan mal—prosiguió R o
berto sacando una libreta de ano
taciones de su bolsillo. Mi noviazgo 
con Teresa Larcher produjo diez 
y siete comidas: con Josefina Bar
boux veintisesis; con Amella Du
montol nada más que nueve. . y de 
la familia se dio cuenta del traba
jito y nos sacó a patadas.

—No me lo recuerdes!
—Si estos demonios de Chauveau 

hubieran prolongado un poco más 
las cosas. . . Porque desconfiar, no 
hubieran desconfiado nunca. Aho
ra, paciencia! Tendremos que co
mer en el restaurante el Jueves que 
viene. . .

—¿En el restaurante?— exclamó 
Cassagnade.— Estas fresco! Mira 
acabo de conocer a un señor muy 
distinguido que tiene una hija In
teresantísima; chiquita, rubia y ca
sadera. Te presentaré. Tú sabes 
lo demás. ¡Cualquier día vuelvo yo 
a comer en el restaurante resultan 
donos ésto tan económico. . . !

LA MODA DE HOY

El más abierto contraste en co
lor como en material, parece ser la 
nota predominante en las modas 
para la Primavera y el Verano que 
se avecina. Desde la última tem
porada. los más prominentes mo
distos, empezaron a poner cuellos 
y puños de chiffon o georgette en 
vestidos de Jersey o lana, asi en q' 
la moda actual simplemente es una 
continuación de la innovación ini
ciada la temporada anterior.

Azul marino y blanca será la combinación
 preferida en la próxima 

temporada. Y con razón; esta com
binación es siempre agradable a la 
vista, y  elegante. Los hombros con
tinuan llevando la nota dominante 
de la prenda y a menudo se les ve 
acentuados con pequeñas capas, 
hombres, etc. El modelo de que ha
cemos mención antes combina mu
chos de los puntos sobresalientes 
en los modelos de Primavera, mues
tra constante de materiales y de 
colores. El material es jersey ango
ra azul obscuro, el cuello, que caé 
sobre los hombros y la espalda, es
tá hecho de batista con diseños 
cortados y bastillados.

La moda es vesátil  esta témpora 
da por lo que se refiere a  abrigos. 
Entre los diversos abrigos que nos 
ofrece hay uno de lana ligera azul 
marino con mangas ajustábales y 
cuello intercambiable de gorra pla
teada. Este abrigo puede usarse ya 
sea con cuello de piel o con una 
bufanda de crepe a rayas rojas 
blancas y azules.

Sin duda la prenda más útil en 
el guardarropa de una mujer “chic" 
es la chaquetilla de piel ya que es
ta puede ir con casi cualquier ata
vio de primavera. Hay un modelo 
particularmente elegante que esta 
hecho de piel de “ caracol" negro 
con cuello de armiño (cualquier 
piel blanca puede servir para el ob
jeto).

RESPETUOSAMENTE A TODOS los 
PRESIDENTES Y OFICIALES DE LAS 

COMISIONES HONORIFICAS Y HON 
COLONIA DEL CONDADO

(Viene de la 1a Plana) 
anuncio o sin él, viene sirviendo a los mexicanos de  
este candado desde hace cerca  de nueve años.

La d irección de este sem anario siempre ha  
luchado por el m ejor entendim iento entre nuestro círculo  so
cial. D esgraciadam ente, nuestro am biente social duran
te los últimos cin co  años se a encontrado envuelto en 
tristes y bajas divisiones para poder lograr un acerca
miento.

Este año parece que las cosas cam bian y todo, 
vemos con  m ejores ojos, ya sea por lo  de aquel refrán 
populachero de que “ en desgracia  todos somos herma
nos” , o  el acertado tino de nuestros nuevos lideres en 
las cuestiones sociales d e  nuestra Colonia, lo cierto es 
que parece cam inam os hoy  de m ejor acuerdo, y nosotros 
aprovechando este sentir popular, hacem os aquí  u n   
llam ado a todos los Presidentes, y dem ás oficiales de las 
Comisiones H onoríficas de este condado, así como a los 
lideres de  nuestra sociedad y colon ia  en general para 
una m agna asam blea en cualquier ciudad de este con
dado. 

El ob je to  de esta asam blea, que sea un acuerdo  
general de los 16,000 habitantes m exicanos de este distri
to para que la celebración  de nuestras fiestas patrias 
de 1932, pasen a la historia com o la demostración mas 
grande de patriotism o que jam ás hayan presenciado 
los ciudadanos de este hospitalario país de Nortéame
rica.

A l hacer nosotros esta iniciativa, traemos a la me
m oria nuestro prim er intento de unificación general 
para esta clase de  festividad . D icha iniciativa la hicimos 
por el año de 1928, en estas mismas páginas, y aun que 
no resultaron todo  lo  que esperábam os, si podemos ase 
Curar que esa fue la única celebración genuinamente 
m exicana a la cultura y respeto que nuestra colonia co
m anda po r estas tierras, y  que jam ás se había visto en 
este condado de Ventura.

En 1929 volvim os a la carga , sólo  que en este año 
las divisiones em pezaron a tom ar velocidad y las fiesta 
fracasaron. Cada com unidad mexicana de este distrito 
quería que las fiestas se hicieran en su barrio, resultas 
do  que uno de nuestros m ejores amigos, logró que se hi
ciera en Steckel Park, donde puso un puesto de vendi
mias y princip ió  un baile de admisión.

En 1930, se acord ó  que las fiestas fueran en la ciu
dad d e  Ventura. Para ésto en esa época tuvimos la 
com petencia  de un periodiquito que se editaba en Ox
nard. Ya considerarán ustedes que las cosas no camina
ron tan am istosam ente entre este periódico y su compe
tidor. D espués de miles de dificultades las fiestas se ve
rificaron  con  verdadero lu jo, a pesar que hasta “ palos” 
nos habían prom etido a los periodistas.

En 1931, cuando se llegó el tiempo de hacer los 
preparativos para nuestra fiesta magna, se nos invitó a  
una reunión verificada en Oxnard, que era donde por 
derech o  correspondía celebrar ese año. T odo caminaba 
perfectam ente en arm onia sólo que cuando se llegó a la 
cuestión de las finanzas y publicidad, los mismos ele
m entos a que nos hem os referido, creyendose con am
plios conocim ientos para estas cuestiones, de plano dije 
ron a  la asamblea, que para nada se necesitaban los re
cursos de ninguna publicación local— que el comité tenia

 la suficiente experiencia  para llevar a cabo las fes
tividades, y tam bién que si era necesaria publicidad ahí 
estaban los grandes rotativos de la ciudad de Los 
A ngeles.

T otal— puro mal hum or, carreras, gritos, y que se 
yo, pero la fiesta fracasó, y estamos seguros que para 
este año los com ponentes de los diferentes comités de 
las festividades de ese año, piensan y  estarán con 
nosotros.

La dirección  de este periód ico tiene estudiado un 
buen plan, sencillo y práctico. Si los oficiales a quienes 
citam os están de  acuerdo, solo tienen que indicar
noslo y fi ja r  el d ía  y  nosotros haremos cuanto este de 
nuestra parte.

Para terminar, cábenos la satisfacción de repetir 
aquí, que La V o z  de la Colonia siem pre ha cumplido 
cuanto ha prom etido en todos estos concursos ofrecidos  
Los R egalos de Navidad no necesitan prueba porque a
quí hay testigos.

K A R L ’ S s h o e
S T O R E S  L T D .
Mas de 60 Tiendas en California y Arizona

387 East Main Street Ventura, California

Calzado Para Hombres, Mujeres 
Y Niños

Zapatos Oxford 
Para Hombre

De Baqueta durable. Suelas 
Solidas

$2.95
Oxfords Sport 

Para Sras.
Valores de $3.00

$ 1 .79

Zapatos Oxford 
Para Hombre

Hechos de Cuero dc 
Becerro

$ 1 .99

Sandalias Para 
Niños

Todos Tamaños

89¢

ZAPATOS P A R A  SRAS.
grandes y chicos con tacones altos o bajos. Colores Blanco, 

Blonde 7 Negros

Precio $ 1.99
ESPECIAL

ST A N LE Y  SE R V IC E  Co. 
E specia lista en R eclam aciones 

D e D años P ersonales 
Geo. Infante 505 C alle 12 
R epresentante P. O. B ox 8-V  

M exicano Santa Paula

SEÑO RAS Y  SE Ñ O RITA S
GOTA OPTICA

R efrescara sus o jo s  y  les de
volverá  bu br illo  natural. Con 
o jos  can sados, en ro jec id os  o 
in flam ados, no puede haber 
cara bonita ni agradable. Pro
cure conservar  sanos sus o jos 
con GOTA O PTICA . P recio  25¢ 
y  50¢.

CUÍDE SUS OJOS
Después de cazar, pescar, guiar, 

cabalgar, jugar al g o lf  o  nadar, 
tos o jos  m uchas veces están ir ri
tados, cansados y  en ro jec id os . La 
Gota Optica lo s  lim pia rá y  re
frescará. Es una preparación  
inofensiva , h igién ica y re fresca n 
te, aclara , lim pia, suaviza y  no 
irrita los o jo s  ni los parpados.—  
GOTA  OPTICA  se vende a 25¢ y  
50¢.

LA BOTICA MEXICANA PRIMERA DEL 
CONDADO Y DE SANTA PAULA 

DONDE LOS MEXICANOS SIEMPRE SON 
BIEN ATENDIDOS POR MEXICANOS

Para sus recetas y prescripciones, nuestro departa
mento farm acéutico que está b a jo  el cuidado personal 
del delicado y experto boticario, señor Ted Martínez, 
quien le atenderá siempre que se le encom ienden sus 
recetas, con prontitud y esmero.

TED MARTINEZ, PROP.
1008 Calle Main ------------------ — Santa Paula, California

Anuncie su Negocio 
en

La voz de la Colonia

LA LECHE PREFERIDA POR 
GRANDES Y CHICOS ES LA DE

SA N T A R Y  D A IR Y
Porque su Prop, el Sr. CHARLES ORR Tiene Espe

cial Cuidado en que sea Pura, Limpia 
Y Fresca. Pruebela Usted de Venta en

EL TRIUNFO 

252 S. Ojai Street 

Santa Paula

JUNCTION Service 

STATION 

Harvard y  Riverside 

Santa Paula, California

LA BARCA 

12 y Saticoy Street 

SANTA PAULA
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PAG IN A TRES

MEXICO EN LA  
X OLIMPIADA

(Viene de la 1a. Plana) 
tra Raza. El aguila y la serpiente;
cuadro tradicional y emblema de 
nuestra raza que traerá a nuestra 
memoria las glorias y las azañas 
de los aztecas, viejos hios de Ana
huac. Nuestros antepasados amaba

n la guerra y el deporte .
Raza vigoroza que hizo de las 

tribus de México un imperio y de 
su civilización el orgullo de la A
merica. Vuelvan de nuevo los

Aguilas y caballeros tigres a con
quistar nuevos tiempos dignos de
ofrecerlos a su memoria.

No todos los mexicanos tenemos 
las aptitudes necesarias para lu
char en el campo del deporte y 
medir nuestras fuerzas con los me
jores atletas pero todos tenemos 
la oportunidad de colaborar para 
Que el equipo Olímpico mexicano 
venga y lo haga. Demostrándoles 
nuestra ayuda moral expresándo
les nuestra simpatía y ofreciendo 
nuestra ayuda pecuniaria comprar 
do el timbre Olímpico.

Hagámosles saber que el espíri
tu del pueblo mexicano, en México 
y en tierra estraña está con ellos 
que nuestro voto sea por que la 
participación de México en la X 
Olimpiada sea un echo, un crepús
culo de gloria en el cielo de la 
patria.

MUEBLES N U E 
VOS Y  USADOS
t a l l e r  d e  b ic ic l e t a s

FERRETERIA — PINTURAS 
VARNICES— VIDRIOS 

REPARAMOS FONOGRAFOS
Cuadros para R etratos

SAM TAKETA
1060 Main Street 

Tel  99-R 1-----  Santa Paula, California

DON LOLO —Buscando Subscrip

tores para la 
VOZ DE LA COLONIA

TORTILLERIA M E X IC A N A
Calle 8 No. 134 Oxnard. California
Tortillas de Maiz, Birria, Tamales, Menudo, Masa, Chile y Hojas 

haga Aquí Sus Compras y Quel ara Satisfecho 
B. VAZQUEZ, Prop.

LA N U E V A  VICTO RIA
ABARROTES Y  CARNICERIA 

No. 1 Calle Meta 538 Oxnard No. 2 En Camarillo, California 
Adonde encontrara siempre los Precios Mas Baratos 

L. A. VILLAREAL, Prop.

L A  P ALO M A  A ZU L
ABARROTES MEXICANOS Y DEL PAIS 
La Unica Tienda Mexicana En Ventura 

73 N. Garden Street V e n tu ra , California 
J. R. AMEZCUA, Prop.

S i !  
Tenemos Una 

Deluxe De

$2180.00

Exhibición Especial 
Junio 13, a 17, 1932 

38 N . California  Street Ventura

OTRAS ESTUFAS NUEVO TIPO
GAS RANGES desde $45.50 arriba

Queda usted cordialmente invitado a atender la exhibi
ción especial de Deluxe, nuevo tipo de estufas de gas que pre
sentaremos en admirable desplegue y combinaciones de colores: 
nuevos disenos, que se venden a bajo precio.

Una estufa Deluxe valor de $2180.00 hecha para todo uso 
sera exhibida. Esta estufa es el producto de expertos maestros 
en el ramo y esta fabricada para las residencias palaciegas.

De Las 7 P. M. A Las p.  m.

ABIERTO TODAS LAS TARDES  

SOUTHERN COUNTIES

G A S  C O M P A N Y
CUANDO NECESITE SU A u t o  AL G UNA REPARACIONocurra al

AU TO —  ELECTRIC GARAGE
y expendio de gasolina 

449 N. Oxnard Blvd. OXNARD, CALIF.

G ASOLINA, Galón.......  10½ ¢
ACEITE PESADO. C u arto ----- --- --------------------- 1 0 ¢

baterías  $4.95 . ..Llantas Nuevas y baratas

Cuando Usted necesite alguna reparación en su 
calzado, recuerde a 

F. HOLGUIN 
Shoe Rebuilding Shop.

442 Oxnard Blvd. Oxnard, California
A quí encontrara cortesía, un honesto servicio 
y precios razonables. Por un corto tiempo

ARROJADA LA NOCHE DE 
SU BODA

Novela De Una Joven De Buena Familia 
Por Henry De Tremiere

El Brazalete Fatal

CAPITULO PRIMERO
EL SECRETO DE UNA NOVIA

¡Soledad. Soledad! ¿Que es eso? 
¿estas llorando? ¿Una novia llo
rando en el día de su boda?

Estas palabras las dirigía una her
mosa Joven a otra de deslumbran
te belleza, que iba ataviada con el 
albo vestido de novia y cuya fren
te cenia la simbólica corona de 
azahar.

Estaban solas en un lujoso gabi
nete, hasta el cual llegaba el ru
mor de la algaraza que, no lejos 
de allí, movían los convidados al 
banquete de boda.

—Son lágrimas de dicha—contes
tó Soledad con emoción.—¡Soy tan 
feliz, tan inmensamente feliz, O
felía!
¡Oh, tú no te puedes figurar!

—¿Por qué no he de poder figu
rármelo?— replicó Ofelia casi brus
camente, mientras que una sombra 
pasaba por su faz.— Yo sé bien 
sólo el amor puede hacer dichosa 
a una mujer. Claro está, no todas 
tienen la suerte de casarse con el 
hombre amado.
 Soledad se apoderó de las manos 

de Ofelia estrechándolas con ter
nura.

—¡Pobre Ofelia!—murmuró tris
temente.—¡Mi felicidad seria com
pleta si no conociera tu desventu
ra!

— ¡Silencio dijo Ofelia estremeciéndose
 mirando a la puerta con 

terror.—¡Por el amor de Dios, cá
llate, Soledad no me nombres 
mi deshonra. . . ,Si alguien te oye
se!.

Escucha, Soledad. Te he traído 
aquí para recomendarte discreción. 
¡Que Jamás tus labios. . . !

—Nada temas—interrumpió la no 
via.—El secreto que guardo no sal
drá nunca de mi corazón, aunque 
por callarlo hubiese de perder la 
vida, aunque mi silencio me cubrie
se de ig n o m in ia .

—Asi lo juraste, ante un crusifi
—Pero ahora perteneces a ro

jo, por el alma de tu madre—re
cordó Ofelia.

Tras breve pausa, añadió; 
berto en cuerpo y alma, y a veces 
en la efusiva confianza del matri
monio, una palabra indiscreta sue
le producir una revelación.

—Te repito que nada temas. Ro
berto, mi bien amado, no se entera
rá Jamás de eso.

—Eres un ángel. Ni con mi vida 
pagarla la gratitud que te debo— 
repuso Ofelia.

-  n o  h a b l e s  d e  g r a t i t u d  
hermanita. Por alejar de los tuyos el des 
honor y el oprobio, cometi aquella 
acción tan horrible.

Mi sacrificio fue Justo! ¿Que habría
 sido de mi, sola en el mundo 

si tu padre, en mi tierna infancia 
No me hubiera acogido en tu casa? 
No me crió luego como si hubie

se sido su propia hija?
Y  crees tú que los desvelos y el 

cariño de todos vosotros, que han 
hecho hasta hoy mi vida cómoda 
y virtuosa, no valen mucho más de 
lo que yo hice por tí?

Ofelia reflexionó un momento. 
Estaba tranquila, conocía el co
razón de oro de Soledad; pero, sin 
embargo, insistió:

—De modo que jamás me harás 
traición? ¿Ni aun a tu esposo dirás 
una sola palabra. . . nunca . . suce
da lo que suceda? ¿Aunque tú mis
ma hubieras de padecer las conse
cuencias de tu silencio?

—Jamás, suceda lo que suceda!— 
exclamó solemnemente Soledad al
zando la mano en señal de Jura
mento.

Entonces Ofelia la abrazó estre
chamente. imprimiendo- un beso 
sobre la pura frente de Soledad, 
c e r r a n d o  l o s  o j o s  
como si quisiera ocultar el siniestro 
fuego que ardía en sus pupilas.

—Y  ahora, date prisa—exclamó 
luego nerviosamente.— aquí tienes 
el abrigo. Deja que te ponga esta 
mantilla. Yo misma voy a decirle 
a Roberto que ya estás lista.

Se interrumpió volviendo la ca
ra hacia otro lado, para que Sole
dad no se diera cuenta de su exci
tación, y  acto seguido abandonó 
rápidamente el gabinete, dirigién
dose a la guardarropía.

Miró cautelosamente hacia todos 
los lados, y una vez convencida de 
que nadie la espiaba, sacó con ce
leridad de su seno un sobre cerra
do, haciéndolo desaparecer en uno 
de los bolsillos del gabán de Ro
berto.

Sus labios se plega r o n  con pérfida

y cruel sonrisa.
—Te he preparado una feliz no

che de bodas!— murmuró rabiosa
mente.— ¡Ja, Ja, Ja! ¡Será ésta la 
noche más terrible de bu vida! ¡

¡Cómo! ¿Tu existencia sería gozo
sa y brillante, y la mía desolada y 
obscura? ¿Mi mismo padre te abrirla

 a ti la puerta de la dicha, 
uniéndote al hombre a quien yo a
mo con toda mi alma, y en cambio 
a mi me abrirla, ¡oh. ciego! la puer
ta del dolor?

Ah, es necesario que Roberto te 
repudie, que te arroje de su lado 
que tú desaparezcas para siempre 
ignorado.

En aquel momento, en el extre
sólo asi mi secreto permanecera
mo del pasillo, apareció Roberto 
con varios invitados, entre ellos la 
madre y el padre de Ofelia, el rico 
comerciante don Luis Roca, el cual 
abrazando al gallardo novio, le 
decía:

—La felicidad inundará vuestro 
hogar, querido Roberto. Has elegi
do a la más buena de las mujeres 
Yo la he querido siempre como a 
mi propia hija Ofelia. No he hecho 
diferencia alguna entre las dos.

Soledad, en Justa reciprocidad, 
me ha recompensado bien; ha sido 
siempre la buena hada de mi casa 
y lo será ahora también de la tu
ya. Y  ella también puede estar sa
tisfecha y orgullosa de tener un 
marido como tú—siguió el señor 
Roca.—¡A los treinta años has 
llegado a secretario y administra
dor del riquísimo marques de Cata- 
marca. eres su mano derecha! Ah¡ 
por cierto que la ausencia de este 
señor me ha extrañado mucho.!

—El señor Marqués lamentó mu
cho no poder venir Como es capi
tán de Estado Mayor, ha tenido 
que asistir hoy a la re
cepción que en el Ministerio de la 
Guerra han dado a una misión mi
litar inglesa.
¡Pues es verdad exclamo él 
padre de Ofelia.— Ahora recuerdo.

De pronto divisó a su hija y ad
virtió a Roberto:

—Mira, por ahí viene Ofelia!
Esta se acercaba sonriente y se

rena a cumplir la promesa que le 
hizo Soledad.

Dos minutos después entraron en 
el gabinete donde esperaba la no
via a su amado Roberto.

Soledad se echó sollozando en 
los brazos de doña Laura, su ma
dre adoptiva y luego en los del se
ñor Roca.

—¡Adiós, mis queridos padres! 
—exclamo entre lágrimas.—No me 
olvidéis y conservad siempre la gra
titud de vuesta hija, por el inmen
so tesoro de bondad y de cariño 
que me prodigasteis.

—¡Dios te bendiga, hija mía!— 
exclamó la anciana con voz inse
gura y temblorosa.— Has sido una 
buena hija, que sólo nos colmó de 
alegrías. Y  en este solemne momen
to podemos entregarte a tu esposo 
con la absoluta seguridad de que 
no hubiera podido encontrar a u
na joven más pura y más virtuosa 
que tú.

—Bien lo sé—confirmó Roberto 
en tono de plena convicción.— Ven 
Soledad de mi alma. Ahora ya eres 
mía.

Los vigorosos brazos del gallardo 
Joven cixeron el talle esbelto de 
la gentil desposada, y durante un 
instante ella se apoyo dulcemente 
en el pecho de Roberto. Luego, con 
rápida decisión, el feliz marido cond

ujo a su linda mujercita por las 
escaleras, por el corredor, al coche 
que los estaba esperando.
¡colero!.... A casa: ¡A nuestra casa 
exclamó. Y  su voz temblaba de fe
licidad.

CAPITULO II 
TRES PREGUNTAS 

Apenas llegados al elegantísimo 
hotelito situado en el norte de la 
capital, Roberto Artigas condujo 
su esposa a un lindo salón del pri
mer piso, espléndidamente ilumina
do.

Toda la casa tenia encendida la 
calefacción. El Invierno aquel era 
uno de los más c r u d o s  
que se recordaban en Buenos Aires 
y la nieve, antes de llegar la di
chosa pareja a su hogar, empezó 
a caer copiosamente.

Roberto y Soledad estaban de
masiado emocionados para poder 
hablar. Silenciosos, mudos hablan 
entrado. Mudos se mantenían es
trechados.

Por fin, el novio separóse suave 
mente para quitar a su amada el 
abrigo y la mantilla. Después soltó 
cuidadosamente la corona de aza
har de los rubios rizos de Soledad 
e Imprimiendo un beso sobre sus

blancas flores, dijo conmovido.
—Esta corona, este símbolo de tu 

pureza y de tu virtud ha de ser 
el adorno más valioso de nuestra 
casa, y contemplando estas flores 
nos acordaremos de esta hora feliz. 
¿Verdad, Soledad, que siempre me 
amarás como hoy, siempre tan sin
ceramente, tan Inmensamente, tan 
fielmente como hoy?

Ella apoyó la rubia cabecita en el 
hombro del esposo, le miró con in
finita ternura, y dijo solamente:

—Asi te amaré mientras viva.
—Y yo te adoré como a lo más 

sagrado del mundo.. más que a 
mi vida! Ahora, Soledad de mi al
ma, entra en ese cuarto y despó
jate de las galas nupciales; yo te 
espero aquí, no me hagas aguardar 
demasiado.

Soledad le ofreció sus labios de 
cereza y de nuevo se abrazaron 
largamente. Por fin, ella se soltó 
para desaparecer rápidamente de
trás de la puerta del tocador.

El la siguió sonriente con la mira
da.

Mientras. Roberto, al quitarse los 
guantes y ponerse los en el bolsillo 
del abrigo, notó que sus dedos tro
pezaban con un papel. Lo sacó  
murando:

"Abra usted esta carta antes de 
introducir a Soledad en el tálamo 
nupcial”.

Continuará

Beneficios que se Derivan del Celebrado 
Procedimiento De Depuración

Un fumador que consume como 
promedio diario una cajetilla de 20. 
cigarrillos recoge en la boca más 
o menos 1,000 pulgadas cubicas 
de humo todos los dias. Ahora bien 
de acuerdo con pruebas realizadas 
con máquinas "fumadoras" especia
les, se ha llegado a la deducción de 
que una persona que fuma arroja 
en cada bocanada 2 y media pulga
das cubicas de humo, siendo que 
un fumador 'golpea" por lo regular 
20 veces cada vez que se fuma un 
cigarrillo. Por supuesto estos cálcu
los no son más que aproximados, 
variando considerablemente de a
cuerdo con la asiduidad del fuma
dor.

Y  ya que se ha aseverado que 7 
de cada 10 fumadores aspiran el hu
mo conscientemente cuanto los 
tres restantes hacen otro tanto sin 
darse cuenta de ello estas mil pul
gadas cubicas de humo q' contiene 
cada cajetilla de 20 cigarrillos con
tribuyen a hacer resaltar de mane
ra elocuente la importancia que 
tiene el estar seguro de que el hu
mo del cigarrillo de uno sea pufo- 
limpio— exento de ciertas impure 
zas.

El Lucky Strike fue el que plan
teó por primera vez la pregunta de 
si un fumador aspira o no el humo 
habiéndose atrevido a tocar un te
ma tan delicado como este, sencilla 
mente porque es el único cigarri
llo en el mundo que protege la gar
ganta del fumador gracias al famo
so procedimiento de torrefacción 
y a los rayos ultravioleta que se 
emplean en su elaboración. Al ela
borarse los Lucky Strikes se utili
za este famoso procedimiento con 
el fin de eliminar ciertas impure
zas que hay innatas por ley natu
ral en toda hoja de tabaco, sin 
incumbencia de su precio o su ca
lidad. El Lucky Strike es el ciga
rrillo libre por excelencia de estas 
impurezas, por lo que no es de 
extrañar que más de 20.000 médi
cos hayan dicho que “son menos 
irritantes”.

Ademas, la tostadura al par de 
desterrar ciertas impurezas del ta
baco, produce un sabor suave in
comparable, extraficiosamente sazo
nado, sabor exquisito a tostado del 
que no se puede disfrutar sino es 
fumando Luckies. Los fabricantes 
de esta marca insuperable en su 
deseo de brindarle un cigarrillo mejo

r, y más suave y más fino no se 
han sentido satisfechos meramente 
comprando los tabacos más escogi
dos que se venden en los grandes 
mercados mundiales de este pro
ducto, sion que aún más se han 
valido de la ayuda de la ciencia 
moderna, la cual ha creado en 
retorno, para beneficio de los fu
madores, ese sin igual procedimien
to depurador del tabaco con que

cuentan los Luckies.
Aspira Vd. el humo? ¡Ya lo creo 

que si! No hay fumador que no as
pire parte siquiera del humo que 
le saca al cigarrillo en cada fuma
da. Algunas personas fuman aspi
rando el humo a sabiendas, otros 
lo hacen sin darse cuenta, pero en 
resumidas cuentas lo cierto es que 
no hay fumador que no aspire el

humo. Ahora bien a Vd. sin dadas 
le interesará saber que los Luckies 
brindan justamente la protección 
que Vd. necesita; pues ciertas im
purezas innatas aún en las hojas 
de tabaco más finas y suaves, que 
dan eliminadas ipsofacto, gracias a 
la aplicación del celebrado proce
dimiento depurador del tabaco, que 
se emplea en su elaboración.

LA POPULAR

Dialogo Entre Clientes de la Popular
—El chapito Martinez si que es 

gallon.
—Por que le dices eso. mano? 
—Por que ha quebrado el record.
—Me alegro por que dormiré a gusto 

si no toca más el fonógrafo.
—No el record fonográfico, gran 
simplón, el record de comerciantes;

pos unos dicen en sus baratas que 
echan la casa por la ventana y el 
paisa, míralo ni dice nada y usa

 mejor la puerta por estar mas grao 
dota para echar la mercancía re
galada.
—Regalada?. . . Pos no seas vagre, 

vamos a ver que nos toca.

¿Aspira Vd. 
el humo?

Cuatro palabritas que 
han “ alborotado el cotarro” 

en la industria de cigarrillos
¿ A S P IR A  V d . e l h u m o ?  ¿ P o d rá  

h ab er  una pregunta m ás sencilla  
q u e  esta? Y  sin  em b a rgo  -  ¡q u é  p o lv a 
reda h a leva n tad o ! -  pues según el 
sentir  de la  industria  d e  cigarrillos  
se  ha reve lad o  al p ú b lico  un  secreto 
sa cr o sa n to !! “ V ds. han a lb oro ta d o  el 
c o ta rro ”  d icen  ellos.

¿ P o r  qu é  tanta in q u ie tu d ?  A l p ú b li
c o  c la r o  está qu e  n o  le asusta la  p re
gunta -  pues t o d o  e l inundo aspira el 
h u m o  -  sea consc ien te  o  in consc ien te 
m ente. . .  p o rq u e  tod o  fu m ador , 
h o m b r e  o m u jer , inhala parte  d e l h u m o 
del ciga rrillo .

¿ A sp ir a  V d . e l h u m o ?  E l L u ck y 
S trik e se ha atrevido a h a cer  una p re 
gunta de tan vita l im p ortan cia  . . . 
p o rq u e  e l fam oso  p roced im ien to  d ep u rador

de lo s  L u ck ies  e lim in a  d e  hecho 
ciertas substancias im p u ra s , innatas 
aún en las h o ja s  d e  ta b a co  m ás fin as 
y  suaves. ¡L os  L u ck ies in v en ta ron  esta 
p roced im ien to ! ¡L o s  L u ck ies  son  los 
ú n icos c igarrillos  qu e  lo  p o se e n !

A cuérdese V d . qu e  c u a n d o  se sum i
nistraron L u ck ies  a m ás d e  20.000 
m éd icos  para que los a n a liz a ra n , es to s  
basando su fallo en su experiencia  
personal de fumadores, d e c la r a r o n  a los  
L uckies m enos irritantes a la garganta 
que otros c ig a rr il lo s !

“It ’s  t o a s te d ”
La Protección d e  su Garganta 

contra l a carraspera -  y la tos

O. K. AMERICA
SINTONICE EL PROGRAMA LUCKY STRIKE—60 minutos a la  moderna. Música de baile ejecutada 
por l a s  m e j o r e s  d e l  mundo y  notable, comentario, Lucky Strike sobre noticia, de actualidad, 

todos los Martes, jueves y Sábado, por la noche en las estaciones radiodifusoras de la N.B.C.



“LA VO Z DE LA COLONIA"

P A G IN A  c u a t r o

Viernes, 10 de Junio de 1932 

ALGO DE HISTO

R IA  QUE V IE .........
(Viene de la 1a Plana)

eran los que se pregarían para con
vertir a  la Alianza en una hacien
da de explotación propia y  de an
temano tenia preparado el plan 
que le había de librar d e  s u   

compañia.
Apodaca, elemento nuevo traído; 

a llí por conveniencia del H OMBRE 
FUNESTO, no podría llegar a ser 
un estorbo, puesto que no podía 
Por si mismo sostenerse si se  
l e  ponía. Ademas Apodaca que ape
nas si conocía a los Directores Su
premos, no podía con el conocim ien
to  apreciar el verdadero valer de 
de cada uno de ellos, y  mucho m e
nos penetrar el cerebro macabro 
del HOMBRE FUNESTO que con 
una sonrisa maquiavélica presents 

los proyectos que la han de servil 
de  escalón y  sosten en sus interes

adas empresas.
C a r r i l lo  y  Apodaca habrían de

continuar a llí a fin  de poder elim i
nar a Samaniego y  Brown, elemen
tos que ponían en peligro los Inte
re ses particulares del HOMBRE 
FUNESTO y  con ta l proposito se 
llego a la  Convención de Tucson 
con una delegación de antemano 
preparada, pues para eso se había 
creado legión de Organizadores Re
gionales, que si bien Jamás han da
do provecho a la Sociedad como O r
ganizadores  sí han servido incon
dicionalmente a  su amo, cosa que 
no debe ocultarse a  nadie pues que 
son la  hechura del ex- fraile Cabo. 
Cervantes, Gutiérrez, Ruíz y  com
parsa, hombres aviesos y  capaces de 
escoger un elemento similar para 
preparar cualquier campaña en don
de se  les dispute el sabroso hueso 
de $200.00 mensuales sin las bus
cas disimuladas como Torres la ha

ce.
H ay que adm itir que el HOM 

BRE FU NESTO  debidamente ayu
dado por su muy querido hermano 
tiene la capacidad suficiente para 

e liminar en cada caso aquellos elementos

 le obstruyen el camino

y si en Tucson acabo con el ele
mento sano de la Institución no 
fue con ello satisfecho, pues Apo
daca y carrillo no le salieron muy 
mansos y  era necesario eliminarlos 
y con tal objeto preparaba ya el 
terreno, para que en la próxima 
Convención General se nombrara 
un Secretarlo Supremo que le fuera 
incondicional.

Mas como a  t o d o  m a l v a d o  
se le llega la hora y  se le sorpren
de cuando menos lo espera, resul
ta que de la misma Secretaria Su
prema ha salido el humo del In 
cendio que le devora, pues no es 
posible que se continue el derro
che do fondos que ha iniciado y 
que tanto beneficia a la familia del 
HOMBRE FUNESTO.

Aunque las actas del Consejo no 
han sido publicadas y  circuladas, 
entre las Logias, estas han queda
do ya impuestas de los tramites 
deplorables que se han llevado a 
cabo, pues aquellos elementos que 
forman la  parte sana del Cuerpo 
Ejecutivo no han dejado pasar inadvertido

 los desmanes del Pseudo

zcar.
Pero aquí cabe preguntarnos: 

Cual sera la actitud de los delegad
os a l llegar a  la  convención extra  

ordinaria si esta se lleva a cabo?
Aquellos que recibieron prome

sas y no las cumplieron volverán 
ancas y  abandonaran a su amo? 
Porque no cabe duda que en Tuc
son el HOMBRE FUNESTO se vio 
precisado a prometer cosas que le 
habría sido imposible cumplir, mas 
quien puede dudar que aquellos q’ 
se vendieron por un mendrugo de 
pan o un trago de la mula marca 
Cervantes, no lo acepten otra vez 
aunque en parte no les fuera cum
plida la promesa.

A llí estaran los mismos, porque 
asi lo  requiere la  ley, y  estara el 
simpático vejete de la numero  
 listo a darle el golpe a la Justicio 
 para beneficio de su amo o bien
puede volver ancas porque es uno
 de aquellos que se quedo sin hue
so y  esto después de haber traído 

nado a  sus Íntimos amigos Brown 

y Samaniego.
¿Volverá e l Dr. Esperjencio  Montijo

 a  levantar el incenclario y  ha   
liara de los méritos del HOMBRE  
FUNESTO? hallara la Perualt el  
valor civil para ponerse del lado  
de  la  Justicia o sacrificar los In
terese s de la Alianza en el altar de 

Sedillo?
Volverá el explotador Levy con 

sus rebusnadas a adormecer a la 
asamblea para que le bajen el pe

sebre?
Sabemos que Jimenez, Rivera. 

Murphy, Arvizu y  otros muchos 
levantaran la bandera de la liber
tad y  Justicia, pero que podremos 
esperar de Nieto y  de mas incon
dicionales?

Próximamente sabremos si la 
Convención extraordinaria se l la
ma o no, todo ello depende de 
completar las dos terceras partes 
del numero de las Logias que se
ra el paso mas apropiado bajo la 
actual circunstancia, pero si la  Cor 
vención no es llamada ahora, bien 
pueden componerse Apodaca. Cari
llo  y  Montaño  (si no los echan 

porque en 1934 encontraran a l HOM

BRE FUNESTO rodeado de una

trinchera de acero in fran qu ea b le . 

“Justicia”  

EL CONSEJO SUPREM O DE L a  
AL IA N ZA  ES DEMANDADO

TUCONSON. Arizona,  J u n io  4  

La Logia  NO. 317 de la Alianza
Hispano- Americana, en Los Ange
les, california, que según el O rga
no  "Alianza” contaba en M ayo de 
este año con 18 socios activos y 4 
suspensos, adultos: y 3 miembros 
juveniles; por conducto de los L i 
cenciados Greg. García de Phoenix 
y  c a r l T isor de Tucson, presentó 
antier una demanda ante la Corte 
Suprema do esta Ciudad, contra 
el Consejo Supremo de la citada 
Alianza Hispano- Americana  reclam

ando como Improcedente la  actuación
 de dicho Consejo en expel

er a la citada Logia, el 18 de Mayo 
ppdo. por el hecho de que solicitó 
de dicho Consejo que diera cuenta 
del supuesto despilfarro de grandes 
sumas de dinero y  por mal mane
jo  por parte del Consejo, de los 
fondos de la Sociedad.

Explica en  su demanda la  Logia 
numero 317, citada, que e l Consejo 
Supremo revocó la carta-patente y 
expulsó a la citada Logia sin s iq

uiera permitirm e  el recurso de 
apelación del fallo, por lo que se  
ve precisada a ocurrir a la  Corte 
para que sea reintegrada a sus de
rechos.

E l Sr. Juez de la  Corte Superior 
seguramente dará pronto tramite 
la la demanda arriba mencionada 
encontrándose aun aquí la mayoría 
de los Oficiales del Consejo Supre
mo. Inclusive el Sr. Presidente L i
censiado Don Antonio Sedillo.

El citado Juez Superior. Sr. 
Fickett. conoce a fondo e l “ statu 
quo”  de la  Alianza y  en época re
ciente. durante la ceremonia del 
descubrimiento del busto del fun
dador de la Asociación. Don Carlos 
I. Velasco, pronunció personalmen
te un elocuentísimo discurso en que 
puso de manifiesto entre otras co
sas, el gran desarrollo y  brillante 
porvenir de la Alianza y  su sim
pática y  benéfica labor. Tomando 
pues en cuenta lo anterior, es de 
desearse que las dificultades presen 
tes de la  Alianza se allanaran con 
el tino y  cordura de que tantas 
veces ha dado muestra el distingui
do magistrado.—  “Tucsonense"

LA MUERTE
DEL AMOR

Sin ella estaba triste mas lo  esta
ba yo pensando que hablamos se
pultado para siempre nuestro amor 
sin esperanza de verlo resurgir a l
gún día, pensando que nuestros la 
bios no se unirían Jamás. Y  arras
trado por la  ceguera de m í egoís
mo aquella tristeza mía. que debía 
consolarme al advertirla, pues era 
como un refle jo  del am or ya le jano.

hubo un tiempo en que los dos 
soñabamos, no en e l am or sino en 
la pasion hasta la muerte, busque 
admorten. Ambos creíamos en nuestro 

 sueño y más de una vez, embriag
ados, proferimos las dos gran de

 palabras: ¡Siem pre!  ¡Nunca! 
habíamos creído en la Inteligencia 
de nuestra carne, aquella a f inidagradi
sima y misteriosa que liga a 

criaturas humanas con e l tremendo 
 lazo del deseo Insaciable; 

creíamos por sensaciones no dismin
uyó cuando el obscuro genio  
de la especie hubo realizado, por 
nosotros dos, su único intento, 

La  ilusión habla desaparecido, 
la llam a estaba extinguida. M i alma 

lo  juro, lloró sinceramente sobre
 las ruinas. Pero ¡com o oponer 
un fenomeno necesario!

¿Como evitar lo Inevitable?
¿En medio de todo era una gran 
ventura que, muerto el am or por 

la necesidad fa ta l de los fenómeno
s  y  sin culpa por parte nuestra, 

pudiéramos todavía v iv ir  en una 
misma casa, ligados por un mismo 
profundo sentimiento, quizas men
os profundo que le  antiguo, pero 
ciertamente más elevado y  mas nobl

e.
Gran dicha era que una nueva 

ilusion pudiera suceder a la antigua 
 y establecer en nuestras almas 

un cambio de efectos puros, de 
conmociones delicadas, de exqui

sitas tristezas.
Grabiel D'Annunzio

Los Encuentros 
ton La Policí a

por El  Detective LUCAS  

a r r e s t a d o  EL JUEVES 
PASADO

Ramón Arellano, de esta esta ciudad 
fue recogido la semana 

p asad a  yconducido  a la cárcel local.
Según los oficiales que hicieron  
este arresto. Arellano perturba l a   
paz  pública en estado de “a legria"

SENTENCIADO A 90 DIAS 
E l jueves de la  semana pasada 

compareció ante el Juez  S . B  
Bagnall. el compatriota Jesús 
Sallnas de la  Limonera, quein hace 
vanas remanas se vió envuelto 
un pleito con uno de los m a ¿
mas de esa compañía y  com o   

resultado estaba recluido en el hospital 
 del condado.

Salinas fue sentenciado a pasar 
90 dias en la  cárcel del 

c o n d a d o culpable de perturbar la pa z  
publica.

A. Flores Trató 
Quitarse la Vida

G U AYM AS Junio.—El ex- alcalde 
de C. Juarez, Don Arturo Flores 

conocido político de aquella plaza 
se disparó un balazo que posible
mente lo lleve al sepulcro.

Esto no tendría nada de 
pero si mucho de raro, pues dejó 
escrita una nota que dice: Soy  
fracasado, no puedo encontrar traba
jo  y  no m e queda otra cosa 
matarme. N o  se culpe a nadie"

N o  les parece a ustedes raro que 

un ex- presidente municipal de  

una plaza tan importante como la 

de C. Juárez, se mata por falta de 
trabajo?

Penney 's June
Real 0 ld-Fashioned saving!

Prints Para  Vestidos
M UY ELEGANTES 

No extraña que el algodón este de 
moda. Diseños bonitos y variados. 

Para pijamas y ropa de niños 85 
pulgadas de ancho. Colores firmes

Súrtase A hora 
de lo que N ecesi

te de Telas 
Blancas

SABANAS
PENCO

81x99 ______  98¢
81x108______ 1.19
72x99 ..........  98¢
63x99 ..........  89¢

Fundas Penco
42x36 ______  23¢
Sabanas “ Nation 

Wide

42x36 ______  17¢
Sabanas W iza rd
81x90...2 por 1.00
Fundas W iza rd  
42x36 ... ......  10¢

AHORA 
Haga toda la ropa que Vd. 
quiera y  con poco gasto 

Pura Seda

CRESPON LISO
y todo de 38 pulgadas de 
ancho Calidad excepcional. 
Muchos colores. Ganga de 

verdad

5 9 ¢  Y A R D A

L i e n z o s
Blanco, Marca
Blanco, Marca ‘Honor’
10 yardas .............. 79¢

Color Crema
1 0  y a r d a s  ...............  79¢
Blanco, marca “ Silver 
Moon” 8 yardas -  98¢

la ca lidad de Penny es Muy A lta 
Los Precios de Penney son Muy Bajos

“NATION-WIDE”
‘P o r Toda La Nación”

S A B A N A S

69¢
Tamaño de 81x99 pulgadas (antes de hacer el bor
de) Estas sabanas son bastante largas para ser vol
teadas al pie de la cama. Son suaves pero durade
ras. No ha de pesarle comprar bastantes sabanas 
“ Nation-Wide” . Hace poco tiempo esta misma sa
bana se vendía por 87¢

Fundas, -12x36; 17¢ 
Antes valian 21¢

TOALLAS DE BAÑO

4  p o r  7 5 ¢
De tela absorbente muy 

fuerte Una verdadera gan

ga. Grandes toallas que 

duran y  duran. Bordes de 

colores. Toda clase de colo

res.

Camisas p a ra 
m uchachos

b r o a d c l o t h   
Antes 98¢ 

Ahora

69¢
Camisas de Calidad 

Plenas de Fantasia 
Tamaños de 6 a 14½¢

PANTALONCITOS Y  
BLOOMERS

Marca “ Adonna”
Muy comodos. Muy duraderos 

Nueva clase de elástico

4 9 ¢

SOMBREROS DE PANAM A
m a r c a  t o y o

 
9 8 ¢

Muy bonitos y elegantes 
Blancos, con cintas de colo

res Precios lo más razona

bles

G a y m o d e .
NUEVOS PRECIOS EN

MEDIAS
Antes 

 Ahora 

Solamente

8 9 ¢
Cosa finísima. Medianas en 

peso Parte superior con do

ble seda Todos colores de 

verano Gaymode es Siempre 

Primera Calidad

INTIMIDADES
FEMENILES

Siempre que corto una flor, la 
beso, porque en ella late la vida, y  
porque yo se que cada mínima 
brizna de hierba, tiene en si un á
tomo de humanidad ¿No has ad
vertido. como las rosas tienen sua
vidades de carne? ¿No te dicen na 
da los lirios de las manos enamo
radas q' les dieron sus transparen
cias pálidas?

Y o  he tenido en mis manos cla
veles rojos, que semejaban desga
rramientos de corazones; otros 
cual bocas encendidas, dejaron en 
mis labios un vago sabor de besos.

¡Que conmovida me detengo ante 
un limonero hecho fragrancia bajo 
la lluvia nevada de sus flores;—
¿de que existencia tomarla su a l
bor? ¿de niños? de virgenes?

Las flores brotan de la tierra; 
pienso que en ellas, fluye la  sangre 
que se congeló, (sartal de rubies) 
en las venas de los que se han Ido 
sangre congelada al soplo helador 
de la muerte, que el ardor del sol 
fundió, y , en su fluir Impetuoso, 
broto a la luz en un florecimiento 
de petalos—Quizas las flores, sean 
en los pechos de los que se fueron 

la mansion de las sombras y de 
os sueños eternos. 

Amo las flores, como a herma
nas si enciosas que me brindan si 
sonrisa de luz. en los matices de 
sus  cordias.

Extática me quedo ante las f l o
res pálidas, esas que parecen mari
posas moribundas en la frialdad de 
una noche demasiado larga—  ¿al
mas tristes ¿antas insatisfactorias? 
torm entos de angustiadas? no lo 

la ramada no dice los secretos 
de sus florecencias.

Yo  no se que secreto palpita 
en cada flor: no se que misterio 
enciende su licor en algunas. Solo 
 que en cada flor, en cada m ini

na hierbezuela. alienta un fitomo 
de humanidad.

Por eso, cuando corto una flor, 
de pido perdón por que no puedo 
asistir su belleza que me incita a 
cortarla. con un beso suavemente 
caricioso, blando tierno, apenas 
sensible sobre la seda de sus petad

os.
Por eso te digo; Mujer, nunca 

cortes una flor sin besarla.
¡Tú no sabes que arcano se ocult

a en ella!
Acaso está hecho de sollozos; 

quizás es un anhelo Infinitamente 
santo, que surge de la tierra que 
se guardaba.

Marra Fernanda de Mélida.

La Farmacia Blair’s que siem

pre ha sido patrocinada por la

colonia Mexicana, invita a sus 

antiguos y  nuevos., clientes, a 

visitarla. Sus recetas, son aten

didas con exactitud., a la . .. vez 

que siempre encuentra varia

do surtido de medicinas de Pa

tnte y  yerbas medicinales me

xicanas.

LA FAMOSA FROTACION DE ALAMO

De Venta Solamente en la

B L A I R ’ S P H A R M A C Y
L. F. Seeber, Prop.

9 04 Main Street Santa Paula, California

L A  B O T I C A

Rexall G R AN  B ARATA DURANTE 
TODO EL MES DE JUNIO 

HABLAM OS ESPAÑOL 
Servido Especial a los Mexicanos

212 W. 5th Street 

Teléfono No. 8
O X NARD ,  CALIFORNIA

TEATRO BOULEVARD
O XNARD, CA LIFO R N IA

El Drama de todos los tiempos, inspirado en la celebre No

vela de Don Federico Gamboa, con

LUPITA  TOVAR  Y  CARLOS ORELLANA

LA M AR AVILLO SA PELIC ULA M EXICANA

SANTA tiene música y  be llsimas canciones del inspirado 

compositor mexicano, Agustín Lara, y  tiene el mérito de ser 

la primera super-producción filmada en Mexico.

Matine, Sábado a las 2:30 p.m. 

Domingo, Función Corrida de las 

2:30 Hasta las 11:00 p.m.


