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UNA SEMANA DE ATRACCIONES NOS 
DARA EL TEATRO BLVD. DE OXNARD
Según nos hemos enterado la 

semana que comienza el domingo 

30 de octubre el Teatro Boulevard 

de Oxnard tiene una semana de 
atracciones para la colonia mexi
cana del condado de Ventura pues 
empezando con el domingo y el 
Lunes próximo se pondrá la película

 toda hablada en español ti
tulada Hombres en mi vida intepretada

 por la estrella mexicana 
LUPE V E LEZ y el popular RA
MON PEREDA como extra atraccion

 la gerencia  de este centro de 

distracción de la colonia mexicana 
ha hecho una cortez invitación a 

Ramon Pereda que tambien toma 
parte principal en la película de 
Hombres en mi vida” para presentarse

 en persona al publico y el 

con mucho gusto ha aceptado la 
invitación, por tal motivo 
la gerencia del Teatro Boulevard me 
suplica que por estas lineas les ha

ga saber que el domingo desde las 
tres de l a tarde y  el Lunes desde 
las siete de la noche en cada in
termedio de las funciones se pre

sentara al famoso y popular Es

trella de Cine Ramon Pereda y 
relatara sus impresiones sobre su 

ultima gira por la costa del Paci
fico de la Republica de México.

La siguiente Atracción que el 

Sr. Ybarra tiene en esa semana 
es la película toda hablada en 

español titulada La Dama Atrevi
da en esta pelicula tambien traba
ja Ramon Pereda- y Luana Alc
aniz esta pelicula solo correra dos 

dias solamente para dar lugar a la 
exhibición de la pelicula netamente 

mexicana tomada alrededor de la

Republica Mexicana titulada lo 
Que Vio Mi Camara”  esta pelicula 

segun las crónicas de los Angeles 
fue un gran exito por que es algo 
diferente a lo que se ha presen

tado anteriormente pues esta ves la 
es hablada en español y musicada 
con acordes típicos y en ella se 
pueden ver las dos terceras partes 
de la Republica con sus palacios 
sus calles sus ruinas legendarias 
fiestas tipicas corridas de toros 
funciones de teatros y otros mu
chas cosas que transportan al es
pectador a su propia patria.

Con esta semana de programas 
especiales no dudamos que el Tea
tro Boulevard se vera pletorico de 
publico que dia a dia esta acudien
do en grandes cantidades desde 
que el Sr. Ybarra tomo la geren
cia de ese teatro pues hemos sido 
informados que en estas unltímas 

semanas muchas funciones en su 
primera tanda se ha tenido que sus
pender la venta de boletos por 
falta de localidades y el publico 
ha tenido que esperar a la segunda

 tanda para poder entrar. Bien 

por el Sr. Ybarra que ha sabido 
hacer del Teatro Boulevard el 
verdadero teatro mexicano del 
Condado y también bien por el 
publico que ha sabido correspon
der al llamado del Sr. Ybarra pa
ra sostener el propio y exclusivo 
centro de reunión de la Colonia.

Por nuestra parte le recomenda

mos al Sr. Ybarra que no desmaye 

y nos siga presentando buenos 

programas como hasta ahora lo ha 

hecho.

ARGUMENTO: DE 
REINA MUNDIAL 

DE BELLEZA

Puede una mujer olvidar que ha 
ganado el titulo de Reina Mun
dial de Belleza y convertirse en 
una esposa modelo de un pobre 
y honrado trabajador? Tal es el 

problema que presnta la magnifi
ca pelicula toda en español que 
con el título de Concurso de BE
LLEZA vimos hoy en premirere de 
gala en el Teatro Palacio de esta 
Capital.

Tratándose como se trata de un 
concurso de belleza forzosamente 
teniamos que encontrar en esta 
pelicula mujeres hermosísimas pe
ro la habilidad del director mostrándose

 de hecho las venus mas 
lindas del mundo se va derecho al 
problema de una muchacha tra
bajadora en una oficina cuyo no

vio empleado impresor de un perio
dico se encuentra con que su no
via obtiene el titulo codiciado de
REINA MUNDIAL DE LA BELLE
ZA, y empiesan para los dos una 
serie de acontecimientos, románticos

, dramáticos, de gran lujo y 
esplendor y de dolor infinito para 
sus almas que los llevan a la 
dramática disolución de sus pro
pias vidas y que nos prueban que 
el lujo y la ambición junto con la 
vanidad pueden hacer enormes es 
tragos entre las jovenes y los jo
venes.

Esta pelicula pues es algo dife
rente empiesa por tratar un asun
to de ínteres y lo va desarrollando 
en una forma por demas atracti
va e interesante y nadie debe de 
dejar de verla en el Teatro Lyric

La Empresa del Lyric deseando 
cada vez mas presentar espectáculos

 en español de alta calidad se 
ha apresurado a contratar esta pe
licula y se exhibirá próximamente 
el domingo 30 en el Teatro Lyric 
de Santa Paula a las 10 y a las 
12 de la mañana.

RECOMENDAMOS A TODOS LOS MEXI
CANOS VOTANTES QUE VOTEN “NO”

En La Medida No 3 del “BALLOT” En
Las Elecciones De Noviembre 8

El 8 de noviembre se efectuaran
 las elecciones generales, y es 

muy importante que todos los vo
tantes, mexicanos inclusive empie
cen a estudiar para quienes y para 
que nuevas leyes deben votar pa
ra hacerlo con inteligencia y sabia 
mente cuando el momento llegue.

Ademas de votar para los dife

rentes candidatos, en las elecciones 
generales se vota al mismo tiem
po para pasar leyes nuevas o pa
ra reformar algunas ya existentes.

Este periódico siempre alerta en 
lo que se trata de protejer y viji
lar por los intereses de los de la 
raza, ha estudiado las varias medi
das sobre las cuales los votantes 
van o dar su aprobación o van 
a rehusar y ha llegado a la deci
sión que la medida No. 3 del 
"ballot” es cósa perniciosa para 
todos y todo mexicano debe votar 
“NO” Esta medida trata de abo
lir el instrumento legal usado ac

tualmente y conocido por “TRUST 
DEED” y sustituirle con una
"HIPOTECA".

Al pasar la medida inicitoria No. 
3, resultaría completamente per
judicial a los mexicanos. Las razo

nes son demasiadas para nosotros 

poder mencionarlas todas, y por 
eso nos concretamos solamente a 
mencionar unas pocas:

Esta nueva ley aumentaría mu

cho el costo en caso que sea nece

sario usar la acción judicial para, 

liquidar o cumplir cualquier empres

tamo obtenido sobre cualquier pro
piedad.

La nueva ley seria un instrumen
to de opresión para todos los que 
han recibido dinero prestado que 

no pueden pagar con prontitud 
obligado al deudor por medio d e  
la corte a abandonar su propiedad 
dentro de un plazo de 15 dias o 
parar renta en su propia propie
dad

De nada serviría esta nueva ley 
para los que han obtenido presta
mos y no pueden pagar con pron
titud, cosa que resulta casi siem
pre

Causaría mucha miseria y tras 
torno injusto a miles de deudores, 

especialmente los que han recibido 
prestamos en sus casas u otras 
propiedades, haciendo aun mas 
difíciles prestamos futuros.

Hay muchísimas otras causas 
por las cuales es absolutamente 
necesario votar “NO" en la me
dida No. 3, del ballot y nosotros 
asi lo recomendamos. No se olvide 
que debe votar “NO” en el No. 
3. Proteja su hogar. Proteja su 
familia y su propiedad.

El Delegado Papal en 
México Protesta por 
Las Frases del Pte. 

A. Rodríguez

CIUDAD DE MEXICO.— Con
testando al reto lanzado por el 
Presidente Abelardo L. Rodriguez 
al Pontífice Romano, el Arzobis
po Monseñor Leopoldo Ruiz y 
Flores, delegado papal en México.

Su Santidad tiene un indiscu
tible derecho a dirigirse a los ca
tólicos mexicanos en la forma que 
crea conveniente.

 El Presidente Rodríguez arrojó 
el guante al Vaticano con motivo 
de la Encicle "Acerba Animi" da
da por Su Santidad Pió XI en la 
cual censuraba al gobierno mexi
cano por su actitud hacia el clero 
El Presidente puso en duda el de
recho de la Santa Sede a inmis
cuirse en los problemas interiores 
de esta República.

Explicando el punto do vista de 
la Iglesia sobre el asunto, el Arzo 
bispo Ruiz y Flores dice:

“Espero que el Presidente y los 
verdaderas enemigos de la Iglesia 
se quedaran gratamente sorpren
didos al conocer el texto completo 
de la Encíclica la que señala al cle
ro y al pueblo el sendero patriótico 
en sus esfuerzos para recuperar la 
perdida libertad.

“Como representante de la Sant
a Sede en México es mi deber pro

testar contra las manifestaciones 
del Presidente Rodríguez sobre la 
Encíclica, ‘de la cual sólo fragmen
tos del texto papal se conocen en 
esta ciudad.

"Estos fragmentos se presentan 
a juicios contradictorios.

"Por el resumen oficial de la 
Encíclica que se ha recibido por ca
ble por esta delegación y que se 
ha dado a la prensa—sin obtener 
su publicación—  estoy en condi
ciones de afirmar lo siguiente:

"Que la citada Encíclica, contra 
lo que afirma el Presidente en vez 

de incitar abiertamente al clero de 
México a la desobediencia de las 
leyes en vigor y a provocarles para 
crear disturbios sociales, ordena al 
clero y al pueblo que no se levan
ten en armas: que toleran las le
yes protestando simplemente contra 
ellas, y que intensifiquen sus prác
ticas de la vida cristiana por me
dio de la acción católica y la ins

trucción religiosa.
“El hecho de que las leyes del 

país no reconozcan oficialmente 
la personalidad jurídica del Papa 

continúa diciendo el Arzobispo —  
no significa necesariamente que 
haya perdido el derecho a dar ins
trucciones a los católicos acerca de 
sus deberes, especialmente en cir
cunstancias tan cristianas como la 
presente.

"Mientras haya católicos en Mé
xico el Papa tendrá todos los po
deres para dirigirse a ellos. Ni pue
de llamarse al Papa poder extran
jero. Dios y Cristo reinan sobre to
do el mundo. Prueba de eso es q' 
todas las naciones civilizadas y las 
semicivilizadas aun sin reconocer 
oficialmente los derechos del Pa
pa no limitan la acción de los ca

tólicos y de los que no lo son.
"El presidente al declarar q’ si 

el clero se rebela procederá con 
toda su energía a solucionar defi
nitivamente este problema que ha 
costado a la nación tanta sangre y 
tantos sacrificios convirtiendo los 

templos en escuelas y fábricas p a
ra beneficios del proletariado se 
coloca en un concepto de la En
cíclica enteramente contrario a la 
verdad.

“La oposición pacífica a las le
yes religiosas de opresión no pue
de llamarse rebelión. Es deber que 
Dios mismo impone y es una lec
ción de saludable democracia que 
la Iglesia ha dado a través de to
das las centurias.

Mi deseo es que nuestros gober
nadores, cuando conozcan el espí
ritu conciliador que anima al San
to Padre en su Encíclica, traten 
con él de la solución de este pro
blema. El resultado seria la recons
trucción de la patria sobre bases 
de paz y de conciencia.”

Tratan Los Ferroca
rriles De Rebajar 

Los Salarios

Washington—  Los funcionarios 
de ferrocarriles están haciendo es

fuerzos p ara acelerar las negociaci
ones con los representantes obreros

, a fin de que éstos acepten 
una nueva reducción del veinte 
por ciento en los salarios.

Aunque los primeros pasos ya se 
han dado por los funcionarios, no 
se hará la invitación a los ejecu
tivo obreros hasta el mártes, día

 en que las representaciones patro
nal y obrera vendrán a esta capi

tal para tomar parte en una infor
mación publica ante la comision

 de comercio inter-estados respecto 
a l  ablecimiento de la jornada 

de tres horas.

PARA LOS PADRES 
DE FAMILIA

Como es nuestra costumbre a
nualmente, se han hecho arreglos 
por medio del Dr. A. A. Maul
hardt. Oficial de Sanidad del Con
dado, para inmunizar contra la 
dipteria y viruela a todos los ni
ños. Ya se avisara a los niños en 
cuanto a la fecha.

Inmunización contra la dipteria 
es cosa segura y efectiva y da prot
ección para siempre contra esa 

enfermedad. Se dan dos dosis 
una a cada tres semanas. No deja 
marca y en niños muy jovenes 
raramente se nota efecto alguno.
Pasan tres meses antes que la protección

 sea completa.

Los padres de familia deben 
interesarse y aprovecharse de la

 oportunidad para protejer a los 
infantes y niños de escuela contra 
estas enfermedades.

Si ya el niño ha sido vacunado 
para una o las dos enfermedades 
avísenos para poder tener el re
cord en la tarjeta de salud en la 
escuela.

Haga el favor de firmar la tar 
jeta para una o ambas vacunas y 
devuélvala cuanto antes a la es
cuela.

Están Ahora Enojados Los Chinos 
Contra Estados Unidos, Parece, A 

Causa De Que Este País No Obra
MEXICO. D. F. Octubre 27.—  

A juzgar por noticias que se han 
recibido aqui, los chinos están dis
gustados con los Estados Unidos 

aparentemente porque no han  o
brado en contra de Japón con la 
energía que China esperaba, basa
da en las repetidas protestas, de 
E. U. contra actos del Japón en 
Marchuria y la República Celes
tial Los chinos ven ahora que la 
política americana es altamente 
distinta ya, pues refleja que Es
tados Unidos esquivan contradic
ciones con Japón. Entretanto en 
C h ina se han registrado hasta es
tos últimos días varios atentado 
exclusivamente antiamericanos.

CHEFOO. China, octubre 27.— 
La guerra civil sigue encarnizada 

con el detalle de que en el aerea 
de Shantung, continúa el saqueo 
de misiones americanas.

La iglesia bautista en Laichowfu 
fue saqueada e incendiada. Otra 

iglesia de la misma secta en Laiy
ang, distante 50 millas de este

lugar fué saqueada y destruida com

pletamente.

SHANGAI. octubre 27.— El co
mercio chino de esta ciudad, dis
gustado por las tarifas americanas 
se dirigió al Gobierno de Nankin, 
pidiendo se rompan las relaciones 
comerciales con los Estados Unidos 
que no permitan la entrada del 
trigo a ese país, a pesar de que el 
mercado chino hace enorme con
sumo de artículos norteamericanos.

MUKDEN, Manchuria, octubre. 
27.— Fue asesinado a balazos por 

los bandidos chinos en el Distrito 
Hisipin, al misionero americano 
Lloyd Henderson, perteneciente a 
la iglesia presbiteriana

El misionero murió en un asal
to que hicieron los chinos a un 
grupo de viajeros que caminaba 
en diligencia hacia el pueblo de 
Nantsmu, escoltada por doce sol
dados Japoneses, llevando izada la 
bandera americana, para la que 
no hubo ningún respeto.

Francia Acepta El 
D e s a r m e  Al Fin

MEXICO D. F. Octubre 27.—  
Se recibieron noticias recientes de 
que Francia, en atención a la 
gran inquietud que prevalece y a 
la certidumbre de un futuro con
flicto bélico, está dispuesta a conceder

 la reconsideración de su oposición
 al desarme, como está 

prepuesto, a cuyo favor parece 
que Italia, Inglaterra y otras na
ciones estan.

PARIS, octubre 27.— El Primer 
Ministro Herriot quien conferen
ció con el Ministro ingles Mc'Donalds

, acaba de hacer declara
ciones de que Francia acepta la reducción

 de armamentos.

DINAT. Bélgica, octubre 27.—  
El Conde de Maeterlink al ser in
vitado recientemente para que hi
ciera uso de la palabra en la eri
gida a la memoria de seiscientos 

civiles que fueron muertos por los 
alemanes durante la gran guerra.

Sin embargo acepto respaldar 
la inauguración de dicho monu
mento, haciendo por escrito las 
declaraciones que a continuación 

se copian:

"Es bien que, en visperas de 
una guerra que demostrará ser

 más atroz que aquella cuyos horrores 
hemos experimentado, que 

los pueblos procuren no olvidar 
los males que ese monstruo causa.

El Patriarca De La Iglesia Mexicana 
Cismatica, Tiene Mucha Oposicion

CIUDAD DE MEXICO.—  Oct. 
27.— Los sacerdotes cismáticos en
cabezados por Manuel Trujillo y 
Jorge Lazarini, publicaron un bo
letín en que dicen que desconocen 
al Obispo Elias Montoya quien se 
cundado por otros sacerdotes cis
máticos, se ha proclamado patriar
ca de la Iglesia Mexicana.

Montoya llegó hoy a esta ca
pital en avión, para tratar de que 
se le reconociera como jefe de la 
Iglesia cismática.

Agrega el boletín que el único 
Patriarca a quien reconocen es a 
José Eduardo Dávila, de 22 años.

Los cismáticos se han dirigido 
a la Secretaria de Gobernación, 
solicitando se les devuelva el tem
plo de Corpus Christi y se les en
treguen diez templos más.

MEXICO, Oct. 27.— Por decre
to del señor Presidente de la Re
pública, general Abelardo L. Ro
dríguez, se ha mandado retirar del 
culto protestante la iglesia deno

minada “Bautista sita en la calle 
de Manuel Acuña, entre Ramos 

Anzpe y Victoria, de la ciudad 

de Saltillo.
Por acuerdo del propio Primer  

Magistrado de Nación, este templo 
sera entregado a la Dirección de 
Bienes Nacionales, dependiente de 
la Secretaria de Hacienda y Cre
dito Público, que resolverá el uso 
a que en lo sucesivo habrá de 
dedicarse ese ex-templo bautista. Ya

 se giraron las órdenes 

corespondientes a fin de que el Jefe 
de la Oficina Federal de Hacien
da, en la capital del Estado de 
Coahuila, en representación de la 
Federación, proceda a incautarse 
el edificio mencionado, vigilando 
por su conservación.

Ciudad de México, Oct 27.— La 
detención de 10 padres catolicos 
en el Estado de Jalisco despues 
de descubrirse lo que pudo haber
se descrito como una rebelión, 
en aquel Estado, el domingo ulti
mo fue anunciada por las autori
dades de Guadalajara.

Se giro la orden de detención 
despues de que dichos padres fue
ron denunciados como implicados 
en el complot del domingo pasado 
por el otro Padre católico, Ramón 
Gonzalez Pedroza, que fue el que 
se logro aprehender durante el 
combate. Este Cura nombro tam

bién a varios miembros del clero 
y a varios prominentes damas co
mo copartícipes, se dice contra 
quienes también hay ordenes de 
aprehensión.

Otra Universidad

CIUDAD DE MEXICO.— Tiéne
se el proyecto de construir en Gua
najuato, una ciudad Universitaria 
con todos los adelantos y  exigenci

as modernas en la que se pue
dan albergar hasta mil estudian

tes.

LA PURA VERDAD
Narracion

La Liga de Acción Social contra 

el desnudo, celebra un baile, con 

objeto de recaudar fondos para 

continuar magnifica hallan,  el a

caudalado banquero Lamberti. con 

su mujer y su hija Emilia. Esta es 

de la Asociación, y en un momen

to, habla con Cambio, hombre de 

negocios, para decirle que no sabe 
cómo guardar un cheque de dos

cientos mil francos, perteneciente 

a la Liga. Cambio se ofrece para 

guardarlo, haciéndola saber que 

con él estará más seguro. Emilia 

se lo entrega confiada. Acaba el 

baile que resulto espléndido. A las 

mañana siguiente celebra su reu
nión la Junta d Damas. La presi

denta es a la vez, una mala can

tante. Entabla una acalorada dis

cusión con el padre Doran y se 

queja de que en el baile la dejaron 

sola, mientras cantaba, obligándola 

a hacer el ridiculo. En la reunión 
se encuentran también, Emilia y 
su novio Roberto, Estos salen jun

tos. y en la calle compran un pe
riódico que anuncia en gruesos ca

racteres. “El último escándalo fi

nanciero." Cambio acaba de fu

garse con el cheque de doscientos 

mil francos. Emilia se ve en un 
terrible apuro, pues no podrá res

ponder de dicha cantidad en la 

próxima junta. Recuerda, entonces 

que el banquero Silvan la hace el 

amor y que a él quede pedirle 

prestado, valiéndose del gran ín

teres que le inspira su belleza.

Y  asi en estos letargos de emo

sion se esta cuando esta ud, vien

do pasar esta cinta por el telón 

son muchos los casos que pudiéra

mos darle a conocer por medio de 

lectura pero creemos que quedara 

mas satisfecho cuando por su vis

ta pasen estas sensaciones no, de
je de venir no pierdan la oportuni
dad de presenciar esta hermosa pe

licula que pasara por la pantalla 

del Fox Glen City, de Santa Paula 

el próximo domingo 30. a las 4:15        ---------------

Fidelidad Perruna
— Querida, quisiera que me fue

se leal como un perro.
— Entonces cómprame un collar.     --------------------

LO SOBRENATURAL

— Lo sobrenatural no existe ni 
puede existir todo en el universo 
está arreglado por leyes. 

CIUDAD DE MEXICO— Los ca
tólicos mexicanos se encuentran an
te un grave conflicto entre la Igle

sia y el Estado.
Cuando todavia la opinion pú

blica no había digerido completa
mente la vigorosa nota dada a la 
publicidad por el Presidente Abe
lardo L . Rodríguez, amenazando 
con cerrar las iglesias de México si 
la Iglesia Católica continuaba en 
su exactitud retadora", se anuncio 
que el Congreso discutiría la Enci
clica del Papa Pío XI titulada "Acerba

Animi” en que se ocupa de 
las persecuciones religiosas.

Haciendo un anuncio ofical a
cerca del debate el periódico "El 
Nacional” órgano del partido na
cional revolucionario, aludió a la 
Enciclica, diciendo que contiene un 
ataque injustificado y violento con
tra nuestro pais por el Jefe de la 
Iglesia Católica.

"Los ataques del clero católico 
en México — dice “El Nacional” 
serán refutados en el debate de 
esta tarde, que sin duda alguna, 
tendrá la mayor importancia.

Muchos Motines 
Entre Soldados 

De Gran China
SHANGHAI. China, Octubre 27. 

— Mientras los ejércitos japoneses 
y manchukuo están desarrollando 
una intensa campaña para exter
minar a los guerrilleros que en 
gran número se han levantado en 
tres provincias de manchuria, cin
co guerras civiles de diversa mag
nitud e importancia, se están desa
rrollando simultáneamente en cua
tro provincias dicha, a pesar de 
las protestas del gobierno  de 
Nankin, en el sentido de que se 
ha logrado restablecer el orden 
en el país.

En la lucha entre el Gral. Han 
Fu Chu v el cabecilla Líu Chen 
Nien ha habido en las últimas 
horas combates de infantería y 
bombardeos de artillería en el 
territorio de Shantung, en donde 
dos representantes del gobierno 
de Nankin han estado tratando 
en vano de arreglar un armisticio 
entre los dos caudillos para poner 
término al grave conflicto.
 En la provincia de Ezechuan 
él sátrapa Liuh Siang y sus aliados 
continúan atacando los ejércitos 
del gobernador Liu Wen Huí, tío 
del sátrapa de Ninkin, para que 
los contendientes se retiren a sus 
posiciones originales para arreglar 
pacificamente la disputa.

Habiendo retirado el gobernador 
Liu Wen Hui sus reservas de la 
frontera del Tibet, el ejército t i
betano ha logrado invadir con to
do éxito el distrito de Chinghai, 
cometiendo toda clase de depre
daciones y asolando la comarca.

En la provincia de Fukien el 
famoso 19 cuerpo de ejército que 
defendió la ciudad de Shangahi 
contra la invacion japonesa hace 
pocos meses, continuó combatiendo 
para desarmar a las tropas p r o
vinciales que se sublevaron y se 
apoderaron de los fondos públi

cos.
En la provincia de Yunnan 

un ex-gobernador está encabezan
do una revuelta contra el presen
te gobierno y se informa que mu
chas deserciones y motines se han 
registrado en las tropas provincia
les.

Desea Quedarse 
En México, Dice 

El Gral. Manzo
HERMOSILLO. Sonora, Octubre 

27.—  "El Diario” de esta publica 
la esencia de las declaraciones del 
ex-General Francisco R . Manzo. q* 
hasta hace poco residió en Tucson 
Arizona, al Redactor de "FJ Uni
versal" de la ciudad de México.

"Qué quiere usted que le diga 
un pobre desterrado— dijo Manzo 
contestando las preguntas que le 
formuló el redactor— que estoy en 
primer término, agradecido por el 
favor que me hizo el señor Presi
dente de la República al permi
tir que entrara al país con licencia

 temporal, es decir hasta que 
me cure de una vieja afección 
hepática. Estoy encargado de en
contrarme otra vez entre los míos 
en mi México, en mi patria —Yo 
a nadie, créamelo, a nadie le de
seo el destierro.

Permanecerá usted largo tiempo 
en el país? No lo se. Mañana salgo 

con destino a Tehuacán y alli per
maneceré de acuerdo con el tra
tamiento que me han ordenado los 
médicos que me atienden— Des
pues no sé. Repito que no soy un 
amnistiado, sino que entré a Mé
xico con permiso.

Sin embargo, mi anhelo infinito 
el último de mi vida, es trabajar 
aquí en mi patria, alejado de toda 
cuestión política.

A Hachazos Mató 
Un Gobernador A 
Un P o l í t i c o

SALTILLO. México, Octubre 27. 
— “El Diario del Norte" de esta, 
publica un despacho especial, de 
16 del actual que dice:

Murió L: Yi Hsun, miembro del 
Consejo Privado del Manchukuo, a
l cual dió de hachazos el gene

ral Chen Shieh Yuan, Gobernador 
de la Provincia de Hei Lung 

K i ang. L
as autoridades del Manchukuo 

discuten acerca del castigo que

 convenga darle.

Se Repatriara A 
100,000 Mexicanos 

próximamente
LANSING. Michigan. Oct 27. 

El gobernador del Estado, señor 
Wilber Brueker, ha anunciado sus 
propósitos de llevar a la practica 
un plan tendiente a ayudar a la 
repatriación voluntaria de mil cien 
mexicanos que se encuentran sin 
trabajo en este Estado, y con ese 
obito se ha puesto en comunicaci

on con los directores locales de 
beneficencia en todas las comuni
dades donde hay grandes colonias 
de mexicanos, recomendándoles ur
gentemente que se provean los 
fondos para correr cuando menos 
diez trenes especiales, los cuales 
saleian con dirección al vecino 
país, de tres grandes centros movili
zaccres que se fijarán conveniente 
mente siendo la fecha de salicia en 
los primeros dias de noviembre.

Candidato de los Des
ocupados Soporta 
Los Demócratas

Pittsburgh. Oct. 27.— El cuartel 
general democrático anunció que 
el ReV. James R. Cox se había 
retirado como candidato presidencial

 del partido de los desocupados 
y les esta urgiendo a sus soportado
res que voten por Franklin D. 
Roosevelt, el portaestandarte de
mocrático.

De esta m anera  se entrenan Betty y  Benny Fox, la  p are ja  p a ja ro s que  el M IE R C O L E S  

N O V IE M B R E  2, a las 12:45 p . m ., com ienzaran  su baile en la p u n ta  de un p a lo  de  

h ierro de 50 pies de a lto . E l d isco sobre est e pa lo  donde esta fam osa pare ja  va a  b a il

a r  es de solo 30 pu lgadas . E l p a lo  será  colocado arr iba  del teatro F O X  G LE N  C IT Y  

de S an ta  P au la . Betty y Benny Fox ba ila ra n  y estaran  pesados sobre el disco po r  espa

cio de 54 horas d ia  y noche que  llueva  a nieve y sin ba jarse . H ace poco tiem po que  es

ta  o r ig ina l p a re ja  h izo  lo  m ism o sobre un  teatro de V en tu ra , solo que  a ll i  solo dura
ron 48 horas.
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QUIERES QU TU PATRIA SEA GRANDE?

Entonces engrandécete tú mismo.- Co
mienza por engrandecer tu aspiración, tu vo
luntad, y después, tu carácter.

Ya con estos, factores, procura acrecen
tar tu hacienda, tus virtudes y tus conoci
mientos. Si no lo haces, tu Patria nunca será 
grande.

Si cada uno procurara su mejoramiento 
propio hasta constituir una mayoria, la Pa
tria seria potente porque su grandeza seria 
orgánica y no aparente ni deleznable.

De qué sirven las riquezas naturales si 
ellas permanecen dormidas? De qué sirve 
tener tesoros fabulosos en las entrañas de la 
tierra, si se tiene una poblacion inculta?

Piensa y verás que tu Patria sólo será 
grande cuando cada uno de sus hijos se ele
ve y procure elevar a los demás: sólo será 
grande cuando se exploten todas sus rique
zas, y cuando cada uno se baste por si 
mismo.

Y esa metamorfosis no esperes que se 
realice en el futuro; no, iniciala tú mismo en 
la escuela, en tu hogar, en tus costumbres, 
en todas tus actividades; porque si esperas 
que el tiempo la realice, estás en un error; el 
tiempo es indefinido y algo que por si sólo 
no hace nada; todo radica en nosotros mis
mos; todo es consecuencia de nuestro es fuer 
’o y de nuestro querer.

Quieres que tu Patria sea grande? Co
mienza entonces a luchar por tu propoi en
grandecimiento.

CARTA ABIERTA
Sr. B. de Hoyos. Director de 
La Voz de la Colonia 
Estimado Sr. deseo que me haga el 
favor de publicar en su acredi‘ado 
periodico la siguiente carta:
Sania Paula Calif. Oct. 5 de 1932 
Mr. Pedro J. Gonzalez.

Apreciable amigo dispense que 
lo mando molestar siryace cantar 
Negia Consentida para Seferina 
Herrera de Santa Paula, Calif y 
para Ernesto Villar y Sra Jesus 
Zavala por E. Miranda.

Pora el Sabado en la noche 
pero no olvide, quien le desea 
Felicidades E. Miranda de S anta 
Paula Calif .

Esta carta a sido retornada a 
mi por no haberle puesto bien la 
dire ccion a quien se la dirijieron 
y esta carta al recibirla yo me he 
sorprendido de ver que yo no le 
he mandado dedicar canciones a 

esas personas que en dicha carta 
menciona y poner mi nombre di
ciendo que yo las dedico, yo le su 
plico a esa persona que cuando 
quiera dedicar canciones a sus a

mistades ponga su nombre y no se 
ande tomando la facultad de poner  
mi nombre porque yo no soy ju
guete de nadie.

Yo suplico a esa persona tenga 
la bondad de pasar para mi casa 
para entregarle su carta. Mi dirección

 es 133. N. Olive Ave. Santa 

Paula Calif.

Elena MIRANDA.

QUE NO CELEBRO 
El ALIANZA CON 

FRANCIA

PARIS, octubre 27.— Las noti
cias de que el Japón ha hecho 
gestiones cerca del gobierno de 
Francia con el objeto de concen
trar una alianza defensiva han si
do terminantemente desmentiddas.

Las informaciones acerca de la 
supuesta alianza emanaron de Lon
dres habiendo sido dadas por un 
periódico ingles de gran circulación

Hace unos quince dias. segun 
se dijo en esta capital, los funcionarios 

 japoneses entablaron nego
ciaciones en Paris acerca de la 
posibilidad de un empréstito.

E s p a ñ a  y Los Bienes 
De La Nobleza

MADRID. España.— Las Cortes han
 decidido con una votación de 

227 a 25. incutarse de todas las 
tierras a nombre, de la recien desa 
parec id a  nobleza española.

El Gobierno ha aprobado esta 
decisión definitiva bajo la caución 
de que, indemnizaciones serán pa
gaderas exclusivamente por con
cepto de mejoramiento en dichas 
propiedades. Una muy importante 
cláusula fué agregada previendo 
que la exportación será permitida 
si la propiedad pasa de 1,000 

acres, sin tomar en cuenta si esta 
distribuida o no en diversas sec

ciones.

Q u e  se exh ib ira el 

30 y Lunes 31 de O c t. 

en  e l T ea tro  Boulevard de 

O x n a rd  con l a  presentación 

de R A M O N  PEREDA  

Persona .

Hoover, informó que el reacuñación

 de las monedas de p la ta  

uno de los principales problemas 

que se someterá a la consideración 

de la conferencia económica. Se 
considera como posible que durante 

la campaña presidencial el presidente 
Hoover se refirió a 

este transcendental problema en Des 
Moines durante el discurso que pro
nuncio el día 4 de octubre.

Le Recuñacion de la 
Plata Ante La Con
ferencía Economica

WASHINGTON. — El Senador
Smoot, que fue entrevistado do 

los periodistas despues de haber 
conferenciado con el presidente

Oigan
TALLANT TUBBS

Candidato Republicano para el Senado 
de los Estados Unidos 

EN LA FIESTA DE FILLMORE EL 
SABADO OCT. 29 a las 11:45 a. m.

y en Santa Paula

Esquina Calle Mill y Main 
SABADO Oct. 29 a la 1:45 p. m.

A Falta De Dinero 
H abra El Sistema 
De Años Pasados
CHICAGO, Ills. Octubre 27.—

En un garn rotativo aqui se hace 
alusion a que en vista de la prolongación

 de la crisis y a que sigue 

escaseando el trabajo a base de 

dinero efectivo como remuneración,
 se ha principiado en varias

 comunidades de Estados Unidos 
a trabajar bajo el sistema primor

dial, a base de intercambio de la

bores por comida y otros efectos, 

prefiriendo los que tal metodo a

daptan trabajar algo a no hacer 
nada absolutamente, v percatan

dose de que la crisis económica 

lleva indicios de ser penosa cuan

do arrecie el invierno.

En Suffern, Nueva York, desde 
el sábado ultimo, los barberos es

tan sirviendo a sus patrocinado

res que no tengan dinero, a base 

de canje de sus servicios por le

gumbres. Un oficinista cambio sus 

muebles por carbon, y asi sucesiv
amente sin buen resultado prác

tico, ya que el dinero esta tan es

caso.

En Estados Unidos se rieron 

Cuando Rusia y Argentina se cam
biaron respectivamente petroleo 

por ganado, pero esa risita termi

no cuando este pais cambio con 

Brazil, trigo por Cafe, lo cual re

sulto un exito tambien.

700 Huelguistas Presos
 seran Expulsados

TAYLORVILLE. Illinois. Oct. 
27 — Los 700 huelguistas deteni
dos aqui el 14 del presente, en 

previsión de posibles atentados,  

durante el “ raid” que hizo la Guar

dia Nacional en el cuartel gene
ral de los mineros seguramente 

seran expulsados a otra zona, pró

ximamente.

MARTI - CULTURA

Hay gente de tan corta vista 
mental que creen que toda la fru
ta se acaba en la cáscara.

Mientras haya un bien que ha
cer un derecho que defender un 
libro sano y fuerte que leer, un 
rincon de mente, una mujer buena 
un verdadero amigo tendrá vigor 

el corazón sensible para amar y 

lograr lo bello y ordenado de la 
vida odiosa a veces por la brutal 
maldad con que suelen afearla la 

venganza y a codicia.
José MARTI

IDEAS DEL Maestro

La buena ama de casa nunca 
encuentra dificultades en el cumpli

miento de sus deberes domesticos.

El sabio Pitágoras recomendaba 

a las mujeres que usaran de sus 
gracias con tal tino, que siempre 

dejaran una por descubrir.

Hemos leido que en Egipto ha

b ia la costumbre en las mujeres

de no usar calzones y por ello es
taban siempre en sus casas.

Ahora en todas partes hay mu

jeres que si no tienen muchos a
dornos dorados, alhajas y purpuras

 no saben salir a la calle.

Se ha dicho que el amor es más 
grande y más se carece mientras 
más obstáculos encuentra.

A veces se aparenta que se ol
vida lo que se quiere mejor.

De Ninguna Manera 
Apoyara a Hoover

San Francisco. Calif. Oct. 27. 

— Urgido por 70 publicaciones periodísticas

 del Estado de California 
para que tomara parte activa en 

la campaña politica en favor de 

los republicanos, el Senador 
H iram Johnson declaró que de 

‘‘ninguna manera apoyaria a 

Hoover,”

Guisantes que Nacen 
Tras de 3,0000 Años

ESTOCOLMO. Suecia — Una 
porción de gusantes, después de 

haber permanecido ocultos en la 

tumba de Tutankhamen, en Egipto 
por el espacio de 30 siglos, fue
ron sembrados en una hortaliza de 

Roneby, costa Sur de Suecia y su 
floreciente vegetacion ha asom
brado al mundo cientifico.

Un profesor danés habia en
contrado dichos frijoles mientras se 

realizaban las excavaciones de las 

famosas tumbas, y trayéndolos a 
Suecia los sembró en el año 1930. 

Sus tallos han crecido de 4 a 6 
pies de altura y lucen hermosas 
flores rojas y blancas.

Quieres Ser Feliz Con 
Tu Esposo?

Desde el dia de la boda, ámale.

Desde la luna de miel, estúdia- 
le.

S i lo ves triste, alégralo.

Si tiene aburrimiento, dístráelo.

Sí te busca querella, esquivale 
disimuladamente.

Si sus sentimientos son nobles 
alábale.

Si sientes desfallecimiento, aliéntate

Si trabaja con el cerebro, al 

buscar el silencio no le importunes
Si le gusta la bebida, ruégale 

con tus caricias la temperancia, 

haciendole entender que de él de
pende el porvenir de la familia.

Resumiendo: Con tu inteligencia 
no con áltaneria, y sin que sospe

che jamás que le manejas, hazle comprender que tú cumples con tus deberes en el hogar.

Ataque General 
Que Prepara El 
General Sandino

El PASO. Oct. 27.— Dicen in

formaciones de la Ciudad de 

México. lo siguiente:

El representante de Augusto 

Sandino en esta capital, informo a 

la prensa que el célebre guerrille

ro se está preparando para atacar 

la ciudad de M anagua, capital, de 

Nicaragua. el 5 de noviembre proxi

mo, dia señalado para las elec

ciones presidenciales de este pais.

El general Sandino. de acuerdo 

con su representante el doctor Ze

peda, se pondrá al frente de las 

tropas que tomarán participacion 

en el ataque y las cuales ascienden 

a tres mil hombres, aproximada- 

mente. El cuartel general de San

dino se halla situado a corta dis

tancia de Managua y las fuerzas 

están listas para entrar en acción. 

El objetivo principal del lider ni

caragu ense, es arrojar de su patria 

a los marinos norteamericanos y 

acabar con la llamada Guardia Na

cional despues de que tuvo cono 

cimiento de las recientes declara 

ciones de que los marinos de F. U. 

no serán retirados hasta 1933 

quizás.

Trabajadores Yan- 
qusi a Rusia

MOSCU. Rusia.— Sesenta y tres 

 peritos ingenieros ferroviarios nor

teamericanos han sido solicitados 

por el Gobierno Soviético para lle

var a cabo la reorganización de 

sus ferrocarriles y someter a un 

plan de reformas y reparaciones

 generales las actuales lineas.

Las autoridades soviéticas han 

prometido un trato especial y ex

celente remuneración a todos los 

ingenieros debidamente califica

dos.

FOY GLEN CITY 

Santa. Paula

DOM. 23 a las 4:15

La Pura Verdad
U n a  p e l íc u la  in te re s a n t ís im a  

y  to d a  h a b la d a  en  e s p a ñ o l

Viernes y Sabado
B u c k  Jo n e s  en  ‘ ‘M c K e n n , d e  

la

Policia Montada del 
Canada

p e l íc u la  m u y  s e n s ac io n a l q ’ 

t r a ta  d e l N o roe s te . M u c h a  

a c c ion . V io le n c ia , A m o r . 

T a m b ié n

“E l Fantasma de
Crestwood” con
“ R I C A R D O  C O R T E S "  

M is te r io  —  A s e s in a to

D O M .  L U N E S  M A R T E S

The Big Broadcast”

C on  14 e s tre l la s  d e l c ine-m us

ic a- am or- a le g r ía  c a n c io n e s

M IE R C O L E S  Y  J U E V E S

La Señora de la  Vida 
Nocturna

T a m b ie n

“La Catastrofe”

AHORRE $15.00
La Ganga de la Semana

QUE VD. NO PUEDE DEJAR DE APRORECHAR ESTAMOS
ENSANCHANDO n u e s t r o  n e g o c io

Y tenemos la exclusiva de una nueva linea de telas de lana. Esta compañia 
manufacturera de paños de pura lana nos ha concedido muy buenos privile

gios para que podamos anunciar ampliamente y podamos hacer magnificoa 

trajes de pura lana para nuestros clientes a precios completamente increíbles.
 Por lo tanto podemos producir.

UN FINISIMO TRAJE DE PURA LANA A LA MEDIDA

P O R  S O L O  $ 1 5 . 0 0

SOLO SE NECESITA UN PEQUEÑO DEPOSITO

Es bajisimo precio será, doblado despues de esta semana. Queremos que nues- 
tros clientes prueben esta buena linea de trajes de lana.Wine m an's
Esquina Calle 5a. y Oxnard Blvd. OXNARD , CALIFORN IA .

(Estos trajes Valdran $30.00 despues de Octubre 31)

LA BOTICA MEXICANA PRIMERA DEL

CONDADO Y DE SANTA P AULA 
DONDE LOS MEXICANOS SIEMPRE SON 

BIEN ATENDIDOS POR MEXICANOS

P a r a  sus re c e ta s  y p re s c r ip c io n e s , nues tro  departa

m e n to f a rm a c é u t ic o  q u e  e s tá  b a jo  e l c u id a d o  personal 

de l d e l ic a d o  y e x p e r to  b o t ic a r io ,  se ño r  T ed  M artin 

q u ie n  le  a te n d e r á  s ie m p re  q u e  se le  encomiendan 

acetas , c o n  p r o n t i t u d  y  e sm e ro .

TED MARTINEZ, PROP.
1 0 0 8  C a l l e  Main --- --------Santa Paula,

La Farmacia B lair’s que 

pre ha sido patrocinada por la 

colonia Mexicana, invita 

antiguos ; nuevos clientes 

visitarla. Sus recetas, son 

didas con exactitud a  

que siempre encuentra 

do surtido de medicinas 

tinte y yerbas medicinales 

xicanas.

LA FAMOSA FROTACION DE ALAN! 

De Venta Solamante en la

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

904 Main Street Santa Paula
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ARROJADA LA NOCHE DE 

SU BODA

Novela De Una Joven De Buena Familia 
Por Henry De Tremiere

CONTINUACION
La enferma movió la cabeza con pesimismo, y su mano, helada esquelótica. busco la del marqués.—Ha de ser ahora, en este instanté, que yo he aguardado temblando de miedo.El anciano se estremeció imperceptiblemente.
Por qué tenia miedo?Iba a revelarle algún horrible secreto?Que podia conturbar aquel espíritu, que le hacia temer, si lo callaba, la eterna noche del sufrimiento en vez de ascender a la región de la felicidad eterna?—Eduardo en esta hora suprema, he de pedirte perdón te he faltado. . . te he engañado!Coco fulminado, el marques de Catamarca se puso en pie.Miró a su esposa estupefacto, dudando de que las terribles frases las hubiera pronunciado ella.Y a duras penas, logró dominar el acceso de cólera que lo invadía.Engañado!Aquella mujer cuya virtud no suscitó en su mente, durante la dilatada vida matrimonial, ni la sombra de una duda, habia mancillado su honor.El marqués se puso intensamente pálido tanto que su rostro parecía una mascarilla de cera.Y como, en su interior, triunfara el pensamiento de que aquel amor de toda su vida tan dulce y abnegado, hubiera sido una vil ficción, una hipócrita y refinada

mentira inclinó su rostro al de la enferma, y murmuró con acento desesperado y sombrío.
—Tú deliras, pobrecilla, deltras!Al mismo tiempo, una lágrima ardiente asomaba a sus ojos.
—No. Eduardo, mi cerebro está claro, lúcido, hay en él terrible claridad....Escucha! Presiento que me restan pocos dias, acaso pocas horas de vida. Escúchame, puesEra necesario rendirse a la evidencia.
Su esposa no era juguete del delirio Y había de escucharla pasivamente, resignadamente?
Catamarca convencido ya de que los labios de la moribunda iban a dejar paso a una terrible verdad, se enderezó rígido severo.Un temblor convulsivo agitó su cuerpo.De su cerebro desapareció toda noción de piedad de cristiana lástima ante aquella mujer al borde del sepulcro.Al contrario, una ira sorda contra la desventurada rugió en su alma, despertando en él crueles impulsos.Con desden y frialdad, logrando dominarse, formuló:—Cuéntame todo, todo.Los ojos de la enferma escrutaron ansiosamente al marques.Exhaló un débil gemido, y comenzó diciendo:—Fue mi inmenso amor hacia ti, el temor de tu desden, lo que indujo a engañarte.El marques permaneció inmóvil.

azotando por la angustia y la duda. 
La enferma prosiguió: Recuerdas en qué circunstancias fuiste nombrado ministro de la Argentina en París.
Catamarca, con un leve movimiento de cabeza, dió a entender en efecto que las recordaba.
Y tuvo que cerrar los ojos, para ocultar el fulgor de ira que brillo en ellos.

Infame!—pensó macerado de dolor.—Me engañó durante mi ausencia!
Ay!—exhaló la marquesa.— Entonces, no me atreví a destruir la felicidad que anegaba tu alma confesándote la terrible verdad.—Y has podido ocultarme esa terrible verdad hasta hoy?—interrogó el marques.Si Eduardo. Hoy no puedo mas no puedo cerrar los ojos para siempre agobiada por mi secreto. Sufro horriblemente sólo al pensar lo que tú vas a sufrir por mi culpa yo que tanto te quiero.—Habla, habla!—animó con afán Catamarca algo complacido, en medio de las furias que le mordían el corazón, porque en los ojos de su esposa leíase inmenso y punzante dolor.Y casi se arrepentía de su curiosidad. .Para qué saber?Sin embargo, más que su voluntad, pudo morboso anhelo de escabar él mismo en su desdicha, y las palabras consoladoras, clementes, que pasaran por su imaginación, no pudo articularlas con los labios.De pronto, la voz débil quejumbrosa estertorosa de la enferma rasgo el imponente y trágico silenció que en la estancia reinaba.—No he mancillado tu honor, no Catamarca; y sin embargo, la atroz revelación que vas a oír des garrerá tu corazón. . . porque Alfredo no es hijo nuestro!Al llegar aqui la voz doliente se rompió extinguiéndose.El marques se irguió, permaneciendo silencioso unos instantes.Su faz se había contraído, adquiriendo una expresión lastimosa.Luego, pasada su estupefacción preguntó como un obseso:Alfredo no es hijo mió?Como la enferma no pudiera responder verbalmente, agitó la sarmentosa mano derecha en el aire, dando a entender que no.Al cabo de un momento cesaron los gemidos y jadeos que atosiga- ban a la marquesa privándola del uso de la palabra, y pudo decir:—No es hijo tuyo, ni mió! En mi secreto hay un pliego en el que está escrita nuestra desventura Leyéndolo, todo se te aparecerá claro.Con súbito sobresalto el marques se dirigió al mueble que le indicaba su mujer.Tenia la llave puesta.Abrió el lujoso secreto con mano temblorosa, y en seguida divisó el pliego mencionado.Febricitante, ansioso, lo desdobló y con ávida mirada empezó a leer.

Hoy, 15 de septiembre de 187 Esta fecha reunió, como por en canto sus dispersos recuerdos En aquella época, en efecto, Catamarca, ya ejercia el cargo de ministro de la Argentina en Paris.Y había en su vida una memoria de un suceso fausto e inefable asociada con aquel nombramiento.
En aquel mes de septiembre recibió un cablegrama en París, que baño su alma en raudales de dicha.Ese cablegrama remitiaselo su adorada Matilde y estaba concebido en los siguientes términos: Eres padre de un hermoso niño que será honor y gloria de tu excelsa extirpe. Se llamará Alfredo como tu padre. Mi salud inmejorable.Te adora tu. Matilde.Capitulo XXVIIEL ANILLO MISTERIOSOAntes de proseguir la lectura Catamarca dirigió instintiva mirada hacia la enferma.Y como viera que ésta no lo observaba, sino que estaba sumida en uno de esos estados semiin conscientes en que el alma parece próxima a tender definitivo vuelo, a pesar de que no presagian funes to desenlace, con paso lento y angustiado abandonó la estancia.Quería leer a solas aquellas lineas que tantas ilucíónes iban a destruir en un momento.Al salir de la estancia, que comunicaba con amplísimo salón, en el umbral de este apareció la hermosa y gentil Ofelia.La taimada se dirigió al encuentro del anciano con aire compungido y débilmente, como susurrado, inquirió:—Cómo sigue mamá? No me lo oculte, yo puedo saber la verdad!—Sigue grave, Ofelia—repuso el anciano con acento solemne.— Vas a verla?—Si—No es conveniente que vea a nadie. Avisa a la Hermana que la cuida que ya puede volver a la marquesa.cerca de ellos, la religiosa encargada de asistir a la enferma parecía abismada en profunda lectura.Ofelia marchó a su encuentro a cumplir la orden del padre de su marido, y cuando volvió la cabeza, pudo aún divisar al agobiado anciano.Las facciones demacradas y lívidas de Catamarca despertaron en Ofelia inquietante sospecha.Lo había visto, pocos momentos antes de ser llamado por la enferma, y entonces su aspecto era el de un hombre resignado a sufrir el dolor de perder a un ser querido.Precisamente, en distintas ocaciones, desde que la enfermedad atacera a la venerable dama, oyó de labios del marques frases resignadas de conformidad ante una probable y cercana viudez.Por qué, pues, aquella súbita y hágica desolucion que advirtiera en su aspecto.Ofelia se decidió a husmear el misterio que presentía, y con andar apresurado dirigióse hacia la puerta por la cual saliera el marques.Este, una vez en su gabinete, abrió el papel, leyendo:Hoy 15 de septiembre de 187 en medio de mi angustioso dolor de madre, siento el consueloA continuación la marquesa de su puño y letra trazaba la macabra substitución del heredero del marques, muerto a las pocas horas de nacer, por el hijo recien nacido de unos campesinos.Al cometer tan nefanda acción no me ha guiado más que el egoísta móvil de conservar tu amor, Eduardo.El médico vaticino que jamás seria yo madre otra vez. Ah habría preferido escuchar de sus labios que pronto se extinguiría mi vida!Y entonces, Eduardo, en mi cerebro, surgió el vil proyecto de ocultarte la muerte de tu heredero, que no podia tener sucesor.Luché contra la diabólica tentación, pero ésta pudo más que mi voluntad. Una voz maldita y continua gritaba en mi interior que tú me aborrecerías si llegabas a enterarte de mi esterilidad, que no te resignarías a que tu noble y gloriosa extirpe se extinguiese con tu vida.Y esta fija, esta obsesión de mi porvenir sin tu amor, triunfó de todos mis escrúpulos de conciencia.oecede jaeos oeud? ,v-o saLTaa  La casualidad vino en mi ayuda.Supe de unos jornaleros a quienes el destino, por lúgubre ironía, les daba un hijo casi cada año.Pocos dias antes de morir el ser que nació en mi seno, aquellas gentes vinieron con desesperación aumentada su prole con un hijo más.Y mi camarera, Francisca—no recuerdas?—me sugirió la idea de comprarles el recien nacido a aquellos campesinos. Yo cedí; y por cinco mil pesos los malvados me cedieron su hijo, carne de su carne, sin averiguar quien les compraba con tanta liberalidad un ser que a ellos les estorbaba.Y nadie ha sabido el secreto,

nadie,, Eduardo, porque segura estoy de que Francisca se lo llevó consigo al sepulcro.El marques interrumpió la espantosa lectura.Frias gotas de sudor bañaban su frente.De pronto sus puños se crisparon:
El hijo de aquellos infames era Alfredo. . su heredero.
El marques levantó el rostro demudado y sufriente.Aquel hijo, a quien habia prodigado su ternura, que había sido orgullo, era un desconocido, el hijo de un plebeyo.Abstraído en dolorosos pensamientos, transcurrió un buen lato. Tendría valor para seguir representando el papel de padre?En aquel momento entró Alfredo, que quedó sorprendido al ver la dolorosa expresion del semblan te de su padre.—Esta mamá peor? le preguntó con tono apesadumbrado.- No—repuso el marques con aspereza, casi con irritación.Alfredo guardó un silencio penoso.—No te encuentras bien, papá? — irquirío el hijo con sincero inte res.Si yo me encuentro perfectamente querido Alfredo! —dijo el marques con enigmático desabrimiento.La pérfida Ofelia, que oculta tras un portiers, oía las afectuosas preguntas del hijo y las secas y áridas contestaciones del padre, no pudo permanecer más tiempo allí y abandonado aquel sitio, se dispuso a salir de su escondrijo.Pensaba que en el anciano, enfurecido por los celos, el afecto paternal trocado en aborrecimiento.Mientras Ofelia llegaba. Alfredo tuvo tiempo de oír de los labios de su padre.—Si yo viviré aun lo suficiente para que todos mis asuntos queden arreglados del modo debidoEl tono irónico empleado por el marques dejo estupefacto a Alfredo.Al pronto pensó que acaso su padre, adolorido por la enfermedad de su esposa, sobre cuya salvación los médicos desesperados sufrían un amago de desequilibrio mental, y consideró conveniente no irritarle.

Se Teme Que Ha Fracazado Ya El
Concilio De Desarme Mundial

WASHINGTON, octubre 27.— El Subsecretario de Estado, William R. Castle, Jr.. pidió a todas las naciones y sus respectivos representante que se encuentran desanimados con el resultado obtenido por la Conferencia del Desarme que se celebró en Ginebra, que tengan paciencia y que se acuerden de las complicaciones que existen en ese problema universal."No debemos olvidar, por ejemplo—dijo el Subsecretario americano,—que en las conferencias internacionales no se legisla como se hace en un Congreso o en un Senado, es decir por mayoría de Votos. Para hacer progresar una idea se necesita el voto unánime de los representantes a la conferencia. Entrante naciones libres no se puede concebir otra manera de precedor."El Subsecretario en el curso de dicho discurso pronunciado por radio hizo un resumen de las conferencias de Washington y Londres. efectuadas en 1821-22 y 1930, respectivamente, conferencias que resultaron en que las cinco grandes potencias redujeron sus armamentos navales. El Subsecretario también dijo que la Conferencia del Desarme en Ginebra es mucho más compleja, debido a que en ella participan sesenta naciones, todas las cuales tienen sus problemas navales, militantes y terrestres.El acuerdo tomado por los delegados a la conferencia de Ginebra a efecto de que discutirán la proposición Hoover para el desarme, pone a la conferencia en un excelente pie para continuar su labor. Ese programa del Presidente Hoover sugiere que todas las naciones del mundo reduzcan la tercera parte de sus armamentos actuales.El Subsecretario elogió la decisión que prohíbe los ataques aereos contra las poblaciones civiles, la limitación del calibre de los

cañones que se usan en las ofensivas y la restricción del tamaño de los tanques de guerra diciendo que estos eran factores que reducirían el horror de las guerras."No debemos, como es lógico cerrar nuestros ojos ante las dificultades que presenta el problema pero debemos tener en cuenta las dificultades politícas y financieras de cada una de las naciones interesadas en el proyecto.“Cuando los hombres y las naciones están asustados no piensan con claridad. Lo único que esperanzamos es que todas las naciones comprendan que es necesario poner fin o a lo menos reducir el gasto inútil de los preparativos bélicos, y si esto se logra, indudablemente, se habrá dado un gran paso para la restauración de la economía del mundo" terminó diciendo el Sub-secretario Castle.

Asi es que repuso con humanidad: (Continuará)

Rara Decisión de una 
Corte Hungara

BUDAPEST, Hungría —Si un limosnero a quien le falta una pierna tuviera la mala suerte de perder la otra en un accidente este no tiene derecho a reclamar daños corporales, según la extravagante decisión de una Corte Húngara.Un carro eléctrico estropeo a un pordiosero tan fatalmente que hubo necesidad de amputarle la única pierna que tenia. En lugar de pegar su absoluta responsabilidad en el caso de accidentes entablado contra ella, la compañía de los carros eléctricos alegó campechanamente que el lisiado limosnero no tenia en absoluto derecho a ninguna indemnización, una vez que en actual estado físico él podria duplicar sus entradas como pordiosero profesional, pues la lástima que infundiría en los transeúntes seria mucho mayor y por don de mayor serian las limosnas.La Corte sostuvo sin argumento  de ninguna clase, el recuso establecido por !a compañía.
Anuncie su Negocio 
en La Voz de la Colonia

Muchos Países Deben 
Sus Cuotas a la Liga

Ginebra. Oct. 27—La Comision de Presupuestos de la asamblea de la liga ha recibido instrucciones de lesignar un comité investigador especial, que encuentre los medios de obligar a diecinueve paises de los miembros de la Sociedad de Naciones, a que paguen a la Liga la suma de diecinueve millones cuanta y nueve mil ciento cincuenta y nueve francos oro que deben por concepto de cuotas vencidas.
Descubrimiento De 

Joyas Incaicas
Guayaquil, Ecuador. Oct. 27 — En la hacienda “Alamos” propiedad del ciudadano español Lorenzo Tous, se extrajeron varias joyas incaicas consistentes en una coraza de oro macizo, dos collares con ciento cuarenta popas de oro del tamaño de un limón cada una espada de oro y veinte quintales de tierra revuelta con oro asi como Varias vasijas de barro con oro y otros objetos valiosos.El descubrimiento ha causado gran sensación en todos los circulos científicos de esta capital, por el valor histórico que encierra.

La Semana cinco Dia 
En Ingálaterra

LONDRES, Inglaterra—De acaerdo con las estadísticas del Departamento del Interior, 750 casas comerciales británicas, las cuales emplean un promedio  de 140 000 trabajadores, operan el la actualidad progresivamente con el plan de cinco días laborables. Y el resto de la Gran Bretaña está seriamente considerando dicho plan para generalizarlo e imponerlo en todas las industrias del país.
Respetará Las Leyes 

El Clero en MéxicoCIUDAD DE MEXICO.— ElObispo de León, señor Valverde Tellez dirigió Pastoral a sus feligreses deciéndoles deben cumplir en todo las disposiciones y leyes vigentes expedidas por el Gobierno, porque la labor de las Iglesias y de los católicos, debe ser de obediencia a  las leyes y dedicarse a su ministerio espiritual.

LA NUEVA VICTORIA
ABARROTES Y CARNICERIA No. 1 Calle Meta 538 Oxnard    No. 2 En Camarillo, Cal.Adonde encontrara siempre los Precios Mas Baratos L.A. VILLAREAL, Prop.

LA PALOMA AZUL
ABARROTES MEXICANOS Y DEL PAIS La Unica Tienda Mexicana En Ventura 73 N. Garden St. VENTURA, CALIF.J. R. AMEZCUA, Prop.

Cuando Ud. necesite alguna reparación en su calzado, recuerde a 
F. HOLGUIN 

Shoe Rebiulding Shop.
442 Oxnard Blvd. Oxnard, California
Aqui encontrara cortesía, un honesto servicio y precios razonables. Por un corto tiempo con cada par de medias suelas, le regalaremos ABSOLUTAMENTE GRATIS un par deTapitas Para Calzado de Sra. SI TRAE ESTE CUPON

TEATRO BOULEVARD -  OXNARD
CALIFORNIA

PROGRAMA SEMANAL
DOM. 30 de OCTUBRE LUNES 31(El Domingo desde las tres de la tarde)
Dos Grandes Atracciones por un PrecioAtracción No.l.—La película Hablada en Español

“HOMBRES EN MI VIDA”Con los Estrellas
LUPE VELEZ y RAMON PEREDAAtracción No. 2.—Presentación en el foro de este teatro al famoso estrella y popular

RAMON PEREDAEN PERSONA quien saludara al publico y relatara sus impresiones sobre su ultima Gira por la Costa del Pacifico de la República mexicana.
COMEDIAS CARICATURAS Y NOV. 

Precios Adultos ---- 25¢ NINOS- - - 10¢

MAR. 1 NOVIEMBRE . MIER.2 
Solo Dos DiasLa película Hablada en español titulada

“LA DAMA ATREVIDA”Con Luana Alcaníz y Ramon Pereda.El Tercer Episodio de la serie tomada en México
'El MEXICO DE HOY’La Comedia Corta
“NAPOLEON BUST”Caricaturas Animadas

“SUNDAY CLOTHERS”
Precios Adultos---- 25¢ NINOS----10¢

JUEVES 3 NOVIEMBRE SABADO 4 
JUEVES 3 VIERNES 4 SABADO 5La Tercer película netamente mexicana titulada

LO QUE VIO MI CAMARAHablada, Musicada algo enteramente nuevo a lo que se ha enseñado en este teatro en ella aparecen las dos terceras partes de la República Mexicana, con sus monumentos ruinas fiestas típicas corridas de toros funciones de Teatro lodo hablado en español. Ademas Comedías y Caricaturas Animadas
Precios Adultos 25c. Niños 10c.

WALTER H DUVAL
(El Actual Senador) 

Para
CANDIDATO

REPUBLICANO
SEADOR

del ESTADO 
Distrito 33
ELECCION

MARTES NOV. 8

MUEBLES NUE
VOS Y USADOSTALLER DE BICICLETAS FERRETERIA — PINTURAS VARNICES — VIDRIOS REPARAMOS FONOGRAFOS

Cuadros para Retratos
SAM TAKETA

1060 Main Street Tel. 99-R1 --Santa Paula, Cal.

EL CABALLO INDOMITO "La Naturaleza Cruda” — como se manifiesta en la lucha entre un caballo indómito y un cowboy; una Interpretación de la fotografía tomada en el Ski Hl Stampede de Monte Vista, Colorado, que aparece publicada en la edición de Julio del National Geographic Magazine. “La Naturaleza “Cruda” Rara Vez es Benigna” — y tabacos crudos no tienen cabida en cigarrillos.

E n  l o s  L u c k i e s  n o  h a y  t a b a c o s  c r u d o s  

— p o r  e s o  e s  q ’ s o n  t a n  b e n i g n o s

NOSOTROS compramos taba
cos superfinos, los más finos 

que se producen en el mundo 
entero - mas esto no explica 
porqué la gente en dondequiera 
considera al Lucky Strike como 
el más benigno de los cigarri
llos. Lo que sucede es que noso
tros nunca olvidamos que “La 
Naturaleza “Cruda” Rara Vez 
es Benigna” - y por eso estos ta
bacos escogidos, después de ser 
curados y sazonados en debida

forma, son además sometidos al 
beneficio de ese procedimiento 
de depuración del Lucky Strike 
que describen las palabras -  
“It’s toasted”. Por esta razón, 
en todas las ciudades, pueblos y 
aldeas, la gente dice que los 
Luckies son unos cigarrillos 
bien benignos. 

“ l t 's  t o a s t e d "La Cajetilla de benignos Luckies
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LA TEXTURA FORANEA DE LA VIDA 

ESTADOUNIDENSE -II
Por F. L. I . SEn articulo anterior sobre este tema de la textura foránea de vida estadunidense se hablaba de la preponderancia que en el reinode la música norteamericana tiene hoy con hoy artistas de origen extranjero. Lo que es cierto en cuanto a música resulto igualmente cierto en cuanto a pintura. Una simple enumeración de hechos ser vira para comprobar la tesis de dicha preponderancia.Por ejemplo, hojeando las revistas de arte americano de la semana en que estas lineas se escriben se ve que recorre el pais una exposición dedicada al arte de seis pintores modernos representativos de tres naciones: Karl Hoser y Max Pechstein, de Alemania:

Roland Oudet y Paul Charlemagne,. de Francia y Alfred Mauor y Morris Kantor, de los Estados Unidos. De los estadounidenses, el Sr. Kantor es de origen extranjero.
Por ejemplo: en la galería de la calle octava de la ciudad de Nueva York se anuncia una nueva exposición con obras de David Baliuk, Maro Cagall. Joseph de Martini, Hans Fay. Joan Liberti, Max Weber, Clement Wílenchick y otros varios pintores, la gran mayoría de ellos extranjeros también.Bien conocido es e| éxito tenido no hace mucho en la misma ciudad de Nueva York por la exposición mexicana de Diego Rivera, que batió el record de todas las

exhibiciones de un solo artista tenidas hasta ahora en la gran metrópoli. A la presente alcanza también verdadero éxito otra exhibición de la misma especie, a saber, 
la de Miran Sokolo, artista recientemente llegado de Europa. Comentando sobre ella nos dirá un critico que Sokolo "parece haber absorbido el espiritu del panorama americano, demostrando un profundo sentido de masa y de color.” Los criticos estadounidenses del arte ya están acostumbrados a mencionar nombres europeos. Desde sus principios, la pintura norte americana ha estado intimamente relacionado con Europa. En hecho de verdad, prácticamente todos los pintores este país son de un modo o de otro discípulos de las escuelas europeas. Benjamín West. Gilbert Stuart. James Trumbull y otros varios maestros estadounidenses de los primeros tiempos del arte pictórico aqui, estudiaron en 

Roma, que por aquellos dias era el centro artístico de Europa.
En seguida apareció la escuela de Dusseldorf; entonces los pintores americanos volvieron la vísta 

a Alemania. se dieron a aprender la lengua de Gothe y buscaron temas en el drama, la historia y la poesia. A continuación se impuso la influencia francesa con la revuelta de un grupo importante de pintores galos contra "lo demasiado fotográfico". De ahi surgió el movimiento del aire libre. Los pintores abandonaron sus estudios de París y fueron a establecer los en la pequeña villa de Barbizon, en el bosque de Fontainbeau.Las pautas de la escuela de Barbizon fueron adoptadas sobre la marcha por pintores estadounidenses como William Keith, George lnnes y Alexander Wyants. Entonces surgieron las "colonias artísticas" y son ellas en impresionemos reclamando la introspección

en lugar del apunte delicadísimo de las vibraciones de la luz que nos a los europeos en cuanto a la pedían los impresionistas. De igual manera siguieron los Norteamérica infinidad de “ismos" artísticos: postimpresionismo, maginismo cubismo etc.
Empero, a la par que los estudiantes norteamericanos emulaba las preciosas cualidades de los maestros europeos, tanto clásicos como modernos, se esforzaban también por desarrolla, un arte nativo inspirado en la epopeya del Nuevo Mundo, en la grandeza primeval de la selva americana, en la conquista del desierto por la civilización occidental Asi, creado por medio de la asimilación esiclica, este arle nativo se desarrolló en los Estados Unidos hasta el grado de ser lomado en consideración por las escuelas europeas. Ya 

en tiempo de las colonias Benjamín 
West era honrado con la presidencia

d e la Real Academia Británica En Europa se aprecia tanto como en este país la obra de los estadounidenses J a mes McNoilt Whistler John S. Sargent. Carl Melchors y otros varios. Más de veinte pintores de este ptais tienen obras en exhibicion en el Museo del Luvemburgo, tenido por uno de los más exclusivos en Europa.
Empero los pintores que como Whistler pueden calificarse de nativos estadounidenses aparte, los de origen extranjero han tenido parte. importantísima en la promocion de la pintura en los Estados Unidos, lo que explica el carácter cosmopolita de la misma aquí.  Para mencionar unos cuantos anotaremos los siguientes: Albert Bierstadt y Emil Leutzo de Alemania. Thomas Moran de Inglaterra, Jonas Lic de Noruega, Emil Carlson de Dinamarca. Estos aparecieron en la esena artística durante la época del descubrimiento del oro en California, la construcción de los ferrocarriles transcontinentales y el desarrollo de la región accidental  del país. De aquí que encontraran inspiración en el movimiento migratorio hacia el costo, en resandola en escenas y panoramas de las regiones en proceso de civilización.
Sin embargo, muchos de estos artistas tuvieron necesariamente q' expresarse en términos de la atmosfera de sus países de origen Por ejemplo, el sueco John . Carlson, llegado aqui de once años de edad, retuvo siempre el viejo espíritu de su tierra septentrional el que sin duda lo llevó a escoger como temas bosques, corrientes y cascadas en sus famosos paisajes. Su “Silencio Forestal" continua siendo una de las obras maestras de la pintura norteamericana. William Ritschel, barvaro de origen, era marinero antes de dedicarse en la pintura. Y nunca olvido el mar. convirtiéndose más tarde en uno de los pintores de marinas más notables de su época.El armenio Hovsop Pushaman ha enriquesido la pintura estadounidense con sus temas orientales. Cosa semejante ha hecho el ruso Nichols Rocrich, pintor poeta místico y filósofo, a cuyo arte ha sido dedicado el famosa museo que lleva su nombre en la Riveside Drive de la ciudad de Nueva York. Por este orden podríamos seguir mencionando inumerables artistas extranjeros que han contribuido al desarrollo de la pintura de este país. Entre ellos habría que mensionar al polaco Vladilasv Benda, al húngaro Willy Pogani, quien ha ilustrado más de cien libros norteamericanos, al choco-eslovaco Rudelp Rusicka, al yugooslavo Bozidar Jacak, al sueco Birgen Sandzon, al irlandés Emil Walters, al belga J. Paul Vorroos etc., etc.
De los países latinoamericanos también han venido pintores han hecho contribucione de primer han den a la pintura nacional. Bien conocida es la obra de José Clemente Orozco. autor del famoso

"Prometeo" del Colegio de Pomona y de los frescos del comedor de la “New School of Social Research" de la ciudad de Nueva York. Orozco se dedica ahora a decorar los muros de la espléndida biblioteca del Colegio Dartmouth., de Hanover, New Hampshire, usando como tema el mito de Quetzalcoatl, por medio del cual el artista mexicano se propone anotar la epopeya del desarrollo de la civilización en todo el continente americano.
En la provincia de la ilustración de libros se viene distinguiendo en Nueva York el joven artista mexicano también, Carlos M. San chez, quien ya ha tenido brillantísimos logros, entre otros las ilustraciones de libros tan serios como "The Gold Bug" de Adgar Allan Poe. "A Happv Boy” de Biornst jerne Bjornson, "Swain’s Saga”, de A. D. Howden Smilh y “The Scarlet Fringe". de Fernald y Slocmbo.

Bondad Apetecible
Las niñas salvajes de las fieras ilustran estupendamente  la verdad que hay en eso de que “La Naturaleza Cruda" Rara Vez es Benigna". Tomese por ejemplo, cuando un tigre enfurecido se agarra a pelear con una de esas sanguinarias panteras negras. El duelo casi siemupre es mortal. En fieras como estas no se puede esperar bondad.
Pero la bondad como todo fumador lo sabe, es propia y apetecible en los cigarrillos. Del mismo modo que bondad no es propia de fieras, asimismo, el tabaco crudo no es adecuado para cigarrillos! Los fabricantes del Lucky Strike saben la importancia que esto tiene y por eso, Vd. no encuentra en un Lucky Strike tabaco crudo. Los tabacos que se emplean en la elaboración de un Lucky cigarrillo el más benigno que hava fumado en su vida están adecuadamente tostados.
Al Luckv Strike se le conoce como el cigarrillo tostado; el cigarrillo en que no existe el tabaco crudo. Infinidad de fumadores encuentran en los Luckies la bondad que hombres y mujeres por igual quieren en el cigarrillo.Los fabricantes de Lucky Strikes como es natural no emplean en la elaboración de su popularisimo producto sino el tabaco más fino lo mas escojido de tabacos turcos y del país. Pero ni aun esto les satisface enteramente, debido a que

comprenden que "La naturaleza "cruda" rara vez es benigna" y por eso, después de curar y sazonar en debida forma los tabacos superfinos que emplean, los cometen además al beneficio de la aplicación del delebrado procedimiento de depuración que describe el Lucky Strike aquí la frace"It's Toasted" 
La tostadura o torrefacción del tabaco dota a los Luckies de esa bondad y cabor exquisito que todo fumador exigente supo apreciar enseguida al darse cuenta de que fumando Lucky Strikes se disfrutaba de un cigarrillo en el que los tabacos crudos se hacen sentir su ausencia.

LOS QUE MEJOR SE 
B ESAN

Los que mejor se besan son, Robert Montgomery y “Norma Shearer.
Y no por el realismo con que se estrechan mutuamente; nopor la experiencia que da naturalidad a su actitud; no por el talento que simula lo sincero de sus artificiales emociones—Esos dos astros se besan mejor porque son los que más paciencia tienen.En un prosaico taller de cine, las escenas de besos, a fuerza de repetirse para que resulten convincentes, se vuelven mecánicas y  aburridas al sexto o séptimo ensayo. Es menester fotografiarles una y otra vez con los intérpretes siempre en el mismo sitio, desde el mismo ángulo, en la misma posición.
Y asi, los besos que fueron dulces al principio, se convirtieron en una soberana lata al cabo de ocho, doce, quince repeticiones. Pero se imagina el lector las resmas de papel que hubiera gastado la taquigrafa si se pone a llevar nota de los besos que tuvo que darle Robert Montgomery a Norma Shearer en "Vidas Privadas"?

Si en la película se contaron por centenares, durante los ensayos deben haber sumado centenares de miles.
Pero falta averiguar cuánto tardo en disolverse, para los dos astros, el almíbar de tan abundante y suculentas caricias.
Si los besos que, por ejemplo Neil Hamilton da a Corstance Bennett en "Dos contra el Mundo" hacen suspirar sentimentalmente a a los espectadores románticos con qué pena los recuerdan los intérpretes mismos.

M e j o r  A p ú r e s e
E s ta s  M agn if ic a s  G a n g a s  N o  V a n  A  D u ra r  N u c h o

AQUI su dinero para 
Ropa Rendira Más 

Que Doble

LOS NUEVOS 
 TRAJES 

de
PEN N EY

Para el Otoño —Solo

1 4 . 7 5

Nada en el pasado 
se puede comparar 
con estas gangas

La historia mas sensacional de 
la temporada. Ropa de otoño 
por solo medio precio. Lo que 
podemos probar

El estilo arriba 
ilustrado es muy 
popular. Tenemos 
todos los tamaños

Que

Sensación
MEDIAS 
CHIFON

6 9 ¢
Todas las señoras .necesitan unos pares. Pura seda. Colores de otoño. Se va a enamorar Vd. de los nuevos colores de otoño

Un Milagro Moderno
compra

$1.00  com pra 2

Camisones de Franela 
Calientes

El precio mas bajo hasta ahora en 
tan buena clase. Colores firmes, 
plenos y con rayas. Tamaños regu
lares y extra grandes.

M E D IA S 
SEMI- CHIFON

De pura seda.

8 9 ¢
par

Marca de Penney Gaymode Picot por arriba Tacon frances Suela de cuna

NUEVOS. Lindos colores pastel

P i j a m a s  F l a n n e l e t t e
Al nuevo precio de

79¢. hasta $ 1 . 4 9

Adornos de seda. 
Emblema en la blusa 
Hechas cuidadosa
mente

Telas

BROADCLOTHS 

NOVEDOSAS 
PRINTS
Estas Telas y 

de Colores 
Firmes

Modas muy bonitas. 
Nuevos estilos de cuello 
Mangas largas o cortas

SIZES: 
1 to 16

Parecen De Ardilla
A B R I G O S

De muy buen paño Con 
gorro del mismo genero 

Tamaños 3 a 14
Muy bonitos. Muy duraderos Abrigan mucho. Parecen exactamente de ardilla. Bien forzados.

desde hasta
desde 2 . 98    hasta 7 . 6 0

ALFOMBRAS
CHENILE

24x36
4 9 ¢

Acabamos de recibir 
nuevos embarques de

PRINTS DE OTOñO
Seda y Rayon

4 9 ¢

ESPECIAL

ABRIGOS

PARA OCT.

$ 9 . 9 0

$ 1 4 . 7 5

$ 1 9 . 7 5
Ahora en existencia. 
Muy competo surtido. Con o sin pieles. Solo 
nuestra compra directamente de la fabrica permite estas increíbles gangas.
Piles legitimas Lan
as estilo crespon 

Nuevos colores.

Uniones FleecedPara Muchachos 4 a 16

4 9 ¢

OXNARD CALIF.

JAMES P McBRIDE
CANDIDATO 
Para Diputado 

del Distrito No. 40 
Del Partido 

DEMOCRATA
El hombre que tiene 
un buen programa 

Que seguir

ImportanteDE A SU NINO O NINA UNA EDUCACION EN MUSICA 
Solamente 75¢ Lección

Julia R. 
Blackman Profesora de Piano 144 N. 12th. St Sta. Paula

T e a t r o  L y r i c
Santa Paula, Calif.

Domingo 30 de Octubre
Dos colosales funciones: a las 10 y a las 12 de la de la mañana se Presentara—La película mas bella que se ha hecho en español 

EL CONCURSO DE BELLEZA
El Concurso de Belleza nos muestra todas las mujeres mas hermosas en competencia reñida para obtener el titulo supremo de REINA MUNDIAL DE LA BELLEZA. Es la película que ha batido todos los records de entradas en los cines de la capital de México.Se exhibirá también:

LOS FUNERALES DE OBREGON Película de acutalidad política en nuestros tiempos Vea Ud. a la Capital de México en los dias de esta ceremonias funerales. Los desfiles militares, la caja de 25.000, el famoso tren olivo hasta la tierra de Sonora tumba del caudillo sonorense.
PRECIOS: Adultos 25¢ Niños 15¢

REUNION POLITICA
del

PARTIDO REPUBLICANO
El Viernes Octubre 28 a las 8:15 p.m. 

En el
Auditorio de la 

VENTURA JUNIOR HIGH SCHOOL
Principal discurso por 

JOHN R. QUINN 
Otros oradores 

TALLANT
TALLANT TUBBS 
ARTHUR CRITES 
WALTER H .  

D U V A L M. L. STECKEL
Presentación por LOUIS DRAPEAU

SE INVITA AL PUBLICO
Bajo los asupicios del comité del part i
do Republicano del Condado de Ven.


