
EL PERIODICO DE LOS MEXICANOS EN 
LOS CONDADOS DE VENTURA Y 

SANTA BARBARA 
Toda Correspondencia Debe Ser Dirijida  a 

B . d e  H O Y O S
Publishe

r 120 SO. M1LL ST. TEL. 444Santa Paula, California

L a  V o z  d e  l a  C o l o n i a  

Y "L a  V o z  d e l  P u e b l o " d e  S a n t a  B á r b a r a ,  C a l i f o r n i a ,  C o n s o l id a d a sEntered as Second Class Matter October 30, 1926 at the Post Office at Santa Paula, California, under the Act of March 3rd. 1879

THE OLDEST AND ONLY

S P A N IS H  W E E K L YCovering The Field Between Los Angeles And San Francisco
Full Coverage In Ventura and Santa Barbara CountiesPhone 444 120 So. 

Mill Street Santa Paula, California

VOL VIII—Subscripción $2.00, Adelantados SANTA PAULA, CALIFORNIA, Condado de Ventura V ie rn e s  N ov . 4 d e  1932 N ú m e ro  54

Bolivia V e n c i d a  

por l a s  F u e r z a s  

de P a r a g u a y

MEXICO, noviembre 3.—Se ha confirmado plenamente la caida del Fortin "Arce" en poder de los paraguayos, quienes capturaron un magnifico botin.Los bolivianos huyen despavoridos hacia Aliguata.ASUNCION, Paraguy, nov. 3. La captura de diez fuertes por el Paraguay en el término de un mes en su guerra no declarada con Bolivia por la posesión del Gran Chaco, fué aclamada por la cancilleria como habiendo frustrado definitivamente la ofensiva boliviana que comenzó el 1 de septiembre.Ha emitido un comunicado declarado que el plan boliviano para "iniciar" una gran ofensiva que alcansaria hasta el rio Paraguay se basaba en el falso cálclo sobre la capacidad del Paraguay para armar 7,000 hombres. Dice que los fuertes paraguayos de Boquerón, que se halla a más de cien millas al oeste del rio Paraguay, de Huijay, 

Corrales y Toledo, y seis 

fuertes bolivianos fueron 

tom ados 

por fuerzas paraguayas.

Porque Gozaba de Mucha Felicidad se SuicidoROMA, Italia, Nov. 3. - En un pequeño pueblo de la Toscana, en las cercanias de 
Florencia la Maravillosa un señor se ha sucidado hace poco "porque era completamente 

feliz".Lo curioso de este 

último caso es la carta que dejo como "Testamento a la Humanidad". Decia entre otras cosas:" Como soy completamente feliz no puedo 
soportar mas la vida. Tengo una esposa bellisima y joven, 

que me adora; tengo dos hijos que son el colmo de todas mis aspiraciones: disfruto de una discreta fortuna que me permite conseguir 

todo lo que deseo, soy joven y mi salud es perfecta: jamas he sufrido la menor enfermedad pero ya no puede más y me suicido". 

J a p ó n  C o n t r a  E . U .  

y El R e s to  d e l  O r b e  

Si E s  N e c e s a r i o

MEXICO. Noviembre, 3. - Según los cables que se han recibido tanto re Tokio como de Europa y Estados Unidos, parece que volveriá a repetirse la feroz embria guez de sangre que pasó sobre 

la Civilizacion mundial hace 
quince años cuando la formidable guerra Europea empurpuraba los campos y enloquecia las cociencias."El plan politico trazado por el Japón en Manchuria na hará cambiarlo ni el poder 
económico ni politico de los Estados Unidos. Japón está dispuesto a entrar en una guerra mundial en defensa de sus grandes intereses politicos en Mauchuria."Estas fueron según un cablegrama 
recibido de Tokio por la prensa de la Capital, las enérgicas y terminantes declaraciones del General Nobuyoshi Muto en su última entrevista que tuvo con los representantes de la prensa.Mucho 

se teme que la sociedad de las naciones no tenga el poder suficiente para obligar al Japón a que acepte las recomendaciones Lython, y en tal caso la liga, que-daró como un instrumento inútil en 

el arbitraje de problemas internacionales. Todas las naciones interesadas en los asuntos manchuriatros hacen grandes preparativos bélicos, y eso hace creer que la guerra es inminente.

U n  N u e v o  T o rp e d oROMA, Italia - Pruebas secretas de un nuevo tipo de torpedo submarino para grandes profundidades en el mar y el cual se describe como el más mortifero que 

jamás se haya constuido, se han 

llevado a cabo en Taranto, Italia.

Hay Indignacion En Mexico Contra Los AmericanosMEXICO, D. F., Noviembre 

3. - De Ciudad Juárez Chihuahua Ilegan noticias escandalosas, sobre 

la villana actitud que estan desplegando las patrullas de 

soldados yanquis a lo largo de la frontera quienes han asesinado a varios 
cuidadanos mexicanos, por el sólo hecho de que se  suponen contrabandistas.

La prensa de la frontera, mexicana y norteamericana, han denunciado estos 
casos delictuosos, que han creado un tirantez de relaciones enire los pueblos 

de una y otra parte de la frontera pues la forma en 
que se han llevado a cabo esas ejecuciones, están en completo desacuerdo 

con el Derecho de Gentes y los tratados Internacionales en vigor.Como en 

los asesinatos de referencia, no se trata de casos en que se haga necesaria 
una medida de orden tan drástica e inhumana, pues ha quedado debidamente 

comprobado que las victimas suelen ser infelices que para facilitarse el paso 

a los Estados Unidos sin pagar el impuesto respectivo cruzan la linea divisoria 
por lugares apartados, donde son sorprendidos y muertos por los soldados de las 
patrullas, las autoridades de Ciudad Juárez se han dirigido a la Secretaria 

de Gobernacion para que nuestro Gobierno haga las representaciones 
pertinentes por la vida diplomática, al Gobierno estadounidense.En 

Ciudad Juarez, con tal motivo, reina una profunda indignacion y un 

sentimiento marcadamente anti americanista.

DESCONFIAN EN MEXICO DEL SR. GRAL. ALMAZANMEXICO. Noviembre 3. - 
Objeto de circulos politicos capitalinos, han sido las frecuente visitas nocturnas y 

misteriosas, que algunos desconocidos han efectuado en las oficinas de negocios y 
despachos privados, que se encuentren establecidos en el "Paisaje America" de la Ave. Madero.

De las investigaciones practicas por los interesados en el mismo lugar de los hechos, se desprende que no ha 

sido el robo el móvil de tales visitas, sino que se trata de individuos que buscan, tal vez algunos documentos 

de caracter politico.Esas suposiciones se robustecen, con el hecho que anoche registraron el despacho particular 

del general Juan Andrew Almazán, situado en el mismo "Pasaje América" de donde no se llevaron ningún valor, 

no obstante que los nocturnos visitantes hurgaron pacientemente el archivo y la caja de caudales de la expresada 
oficina.

R O B A  U N  B I L L E T E  
M IE N T R A S  S E  

C A S A
PARIS. Francia —Una mañana hace poco, cuando los habitantes de esta ciudad abrieron sus periodicos, encontraron una noticia justificada para reirse conhilaridad. Se infomaba en dicha noticia que mientras el Alcalde de la ciudad celebraba la ceremonia  para casar a un egipcio con una francesa el novio le sustrajo un billete de cien francos del bolsillo al Alcalde.El novio, Cherifian Desouni, es un nogromante profesional. Hace algunos años que cruzó el Atlantico para ser presentado en un festival ofrecido por Mrs. Vincent Astor, y al dia siguente se embarcó de regreso a Francia. Anteriormente, y mientras demonstraba su habilidad en presencia del Principe de Gales, sustrajo al Principe una liga sin que éste lo notase.El billete de cien francos que estaba en el bolsillo 

del Alcalde fué tal tentacion 

para Desouni, que no pudo 

resisteirse a sustrarelo. Al dia 

siguiente lo devolvié y ofreció 
sus 

excusas por haber causado 
algún inconveniente al alcalde.
Leyes Populares
- Para que la plebe obedeciese "motupropio" las leyes es menester que el legislador las dictara alreves de como deben ser.

T i e n e  E s t e  P a i s  

S u f i c i e n t e  O r o  

E n  R e s e r v a

WHITE SULPHUER SPRINGSW. Va. Noviembre 3. - Dos Comites 
de la Asociacion de Banqueros Invercionistas informaron que según 

las inves-tigaciones que habian llevado a cabo desde el verano de este año 

(1932) la crisis habia pasado en este pais. Afirman estos commites que 

los valores de las acciones y bonos en la Bolsa de Nueva York han subido, desde Julio de este año, y que en Julio 6 de 1932, habia habia en en moneda 
de oro en los Estados Unidos $67.91, por cada $100 de papel moneda 
en circulacion, y que en Agosto 31 de este mismo año habia aun más. 
$71.10 en moneda de oro por cada $100 en circulacion de papel moneda. 

L O S  S A C E R D O T E S  
A R R E S T A D O S  E N  
S A L T IL L O  M E X . \

MEXICO, D.F. Noviembre 3.Continuan presos en Saltillos, Coahuila los sacerdotes católicos Autimio Cardena, Moises Quintanar, Jesus Maria Peña y José Salvador Flores, por habérseles sorprendido el 24 del pasado dando clases en un Seminario oculto en la calle Juárez. La orden de aprehensión 
fue dada por el Gobernador 

Ortiz Garza. Diecisiete jóvenes 
alumnos que vestian trajes de 
seminaristas fueron libertados 
despues de despojarseles de sus 

vestiduras. Los sacerdotes 
fue ron  consignados por 

violación a la Ley de Cultos.

Q u é  N o  E s  E x a c to  L o  
Q u é  D ic e  P o r t e s  G il 
D e c la r a  M o n s r . R u iz

LAREDO. Texas, noviembre 3. 
—El ilmo Sr. Arzobispo Leopoldo Ruiz y Flores delegado papal en México, declaró que "todo movimiento antigobiernista, o acto de violencia que se ejerza en México como resultado de la agitacion actual, será contra los deseos expresados por S. S. el papa Pio "X". El alto dignatario de la Iglesia Romana, enteramente descasado ya de los últimos dias de tensión nerviosa, habló tambien largamente sobre las relaciones entre el Vaticano y el público católico de México. Refiriendose a las declaraciones del ex-Presidente Portes Gil, sobre que no hubo más arreglo en la cuestion religiosa que la sumision de los prelados a la ley mexicana dijo Monseñor Ruiz y Flores que "Portes Gil estaba al tanto de su carácter 
como delegado apostólico y 
que él mismo le informó sobre 

telegramas recibidos de S. S.. 
en los que se aprobaban los 

arreglos y que el entonces 
Presidente acepto las condiciones 
modernas expuestas por el Sumo 
Pontifice". Continuo diciendo 

Monseñor Ruiz 

y  F lores, que la  enérg ica 
protesta elevada contra este 

convenio por el gobernador de 
Veracruz. Adalberto Tejeda, 
fue contestada por el propio 
Portes Gil con la explicacion de 

que "las 

condiciones eran las mismas 

en que se habia convenido en 
conversaciones anteriores con el 

ex-Presidente Plutarco Elias Calles.

C o m p ra n d o  L a s  R e l i
q u ia s  d e  K r e u g e r
ESTOCOLMO. Suecia—Se hizo necesario llamar la policia para ordenar la imensa multitud que se aglomero fuera de la resistencia que ocupó Ivar Kneuger en esta ciudad El gentio se congregó ante la antigua morada del difunto "Rey de los Fósforos" durante la venta en pública subasta de sus objetos personales.El remate se hizo por orden de los administradores judiciales de Kreuger. quien como se sabe se suicido en Paris al descubrir que sus enormes 

estafas no podian encubrirse 
por más tiempo. Los objetos 
más humildes alcanzaron 

fabulosos precios, debido a que 

los compradores en su mayor 
parte iban en busca de souvenirs.

Q u e  S e a n  P a g a d o s  

L o s  B o n o s  D e  L o s  

V e t e r a n o s  D e  E . U .WASHINGTON, D. C. noviembre 3.--- Presentó al Presidente Hoover el contra almirante retirado Robert E. Countz, nuevo Jefe Supremo de la Asociacion de los Veteranos de Guerras Extranjeras una concienzuda peticion para q' sean pagados en efectivo, luego, los Bonos de los Veteranos, siendo una de la consideraciones expuestas que casi la totalidad de los 3, 500,000 ex-soldados pasan actualmente por penosa situacion y que al liquidarse sus Certificados se beneficiará no menos de diez millones de personas, lo cual aliviara mucho la situacion nacional, y la de varias localidades donde ya no es posible que el público pueda 

seguir impartiendo ayuda 
particular a los necesitados.

La peticion fue apoyada por 

la Legion Americana en su 

Convencion National reciente, 

segun se dio oportuna cuenta.

LA  C A M P A N A  D E  
U N A  IG L E S IA  E S  

U N  L U JO

UJGRADISKA, Yugoeslavia --- Las Cortes de Justicia de Yugoeslavia tendrán que decidir si la campana de una iglesia es un lujo o una necesidad. Hace poco 

que los habitantes de esta poblacion fueron notificados por el recaudador de rentas internas, mientras estaban entregados al regocijo por la nueva campana 
de su iglesia, 

que podrian teñirla hasta que no hubiersen pagado el impuesto que que se cobra por todo lo que es un lujo.Respaldado por todo el pueblo, 
el sacerdote protestó, insistiendo que la campana es una nacesidad. El recaudador de rentas no cedió. Y finalmente el cura prometio no teñir la campana 

hasta que el asunto sea dilucidado en las cortes. Y como medida retaliatoria el curo paró el reloj de la iglesia, dejando al pueblo sin medios de saber la hora. 

S E  D E S C U B R E N  
N U E V A S  IS L A S

MOSCU. Rusia—Islas desconocidas hasta ahora, con costas escarpadas y rocosas de unos 200 pies de elevacion han sido descubiertas cerca de costa norte de Taimyr Occidental, Siberia, por la Expedicion Artica Soviética, de acuerdo con un mensaje inalámbrico enviado desde 

el rompe-hielos "Russancy".
La posición de las islas en 
los 
75.48 grados de latitud norte y 

los 81.20 grados de latitud 
este, y el sitio indicado está al 

borde de un vasto campo de 
hielo de 250 millas al este de 
Tierra Barents, Novaya Isulya.
P E N A  D E  M U E R T E  

P A R A  L O S  L A
D R O N E S

MOSCU. Rusia —Durante el curso de una sola semana ocho individuos han sido sentenciados a muerte en Simferopol, Crimea, por haber sido declarados culpables haberse robado objetos "socializados".Y en una sola semana del mes pasado, veintitres 

sentencias de muerte fueron 

impuestas por el delito de robo.

E l  O d io  a  L os J u d ío sBERLIN, Alemania --- El coronel Duesterberg, uno de los más celosos y activos lideres de la organizacion alemana conocida como "Cascos de Acero", es, según alegra periodico hilteristas, "Angriff", descendientes de la raza judia. Los "Nazis" de Hitler y los "Cascos de Acero" son enemigos mortales y la mayoria de los "Nazis" creen ahora que esta revelacion hará 

mucho daño a sus enemigos. 

El le ma principal de combate 
entre los "Nazis" de Hitler es: 
"Exterminio a los Judios."  

El Esfuerzo Propio

--- El hombre que se eleva por sus propios esfuerzos, tiene un mérito tanto mayor cuánto más humilde fué su cuna. Niemand. 

P e r j u i c i o s  D e  L a  

E d u c a c ió n  L a i c a  

E n  E s t a d o s  U n id o s

El PASO, Texas, Noviembre 
3.—En una Revista de esta aparecen los siguientes conceptos acerca de la Educacion Laica que México ha insistido en implicar oficialmente."El P. Blankeky declara que es una desgracia que en Estados Unidos la educacion sea laica, cosa que produce ciudadanos inútílese ignorantes. La educacion laica no fortalece el carácter del pueblo ni hace posible la continuación del gobierno de los E. U. A.Pero más explicito que el P. Blakely es el president de Butler University, Indianápolis Protestante de  los E. U. A. no se ha dado cuenta de la responsabilidad de Educacion en nuestras escuelas ellas estan huérfanas en lo espiritual. Por lo tanto, una Iglesia que no puede salvar a sus propios hijos tampoco salvará a los de los otros paises. Y si nuestra sociedad no esta edificada en un sólido fundamentato de educacion religiosa, nuestra nacion sucumbirá como sucumbieron por las mismas razones, Grecia y Roma.Poco hemos hecho en la cienca ey en el arte de enseñar honradez,? veracidad, industria, pureza personal y otras virtudes esenciales a nuestra estructura social. Es verdad que somos poderosos ricos e inteligentes pero no hemos implicado en el corazón de nuestros ciudadanos como han de ser dueños 
de sus riquezas, en harmonia 
con los grandes ideas que 

garantizan la felicidad y el 

bienestar del pueblo. De aqui 

la ola de crimenes que nos 

anega. Asi, pues para evitar 

esos peligros, es menester 

enesñar al niño un sistema de 

moralizacion y de religion. Y 
si por desgracia, el Virus del 
naturalismo llego a apoderarse 
de los niños de nuestro pais, 

dias muy negros esperan a 
las generaciones venideras. 

L A  T E M P E S T A D  

D E  P R O T E S T A S  

C O N T R A  F O R D

NUEVA YORK-Por haber colocado en sus fabricas cartelones abogando por la reelection del Presidente Hoover, se ha levantado una tempestad de protestas de parte de los lideres demócratas y socialistas contra Henry Ford, fabricante automóviles. Califican esos carteles como intimidacion a los obreros. Desde hace tiempo se sabia que ese seria el último esfurzo desesperado de los jefes republicanos, dice un boletin dado a publicidad por James A Farley, presidente del comite democrátitco nacional. Norman Thomas, candidato socialista a la presidencia, publicó otro boletin en el que decloró:"El procesp de 'cuarteatura' q' comenzó hace una semana con la noticia de que un banco de Nueva York ha dicho a sus empleados que votasen por Hoover, se ha continado y recibido poderoso impulso por la recomendacion atrevida de Ford. Este es la coercion y el terrorismo que los socialistas han aprendido a esperar en largos años de experiencia."Informes de la prensa diaria 

hacen saber que la actitud de 

Henry Ford ha sido encontrada 

por la indignacion popular 

por todas partes del pais y se 

dice que 

ya se comienza a sentir el 
efecto en las compras de los 

automoviles de manufactura 

F ord  habiendo decaido  

estas muy notablemente. 

Q u ie r e  T a r i f a s  

M a s  A l t a s  P a r a  

E . U . M r  H o o v e r

WASHINGTON. Noviembre 3.
-El Presidente Hoover ha envia
do a la Comisión Nacional de Tarifas Arancelarias una amplia lista de nuevas alzas sobre determinados productos que se importan a este pais, del 

exterior, que compiten contra 
los productores nacionales.

En cambio, el candidato de mócrata á la Presidencia. Mr. Roosevelt 
insiste en que los altos aranceles de los Estados Unidos han ocacionado 
el que de hecho se haya estacado el intercambio comercial con los 

demas paises. Ofreció Roosevelt, que si sale electo convocará a una 
Conferencia Internacional para discutir  al base de equidad y buen 

juicio la relativo a toda clase de tarifas de importacion y exportacion, 
para q' si fuere posible cese entre las naciones de todo el obre la guerra

arancelaria, y se restaura el intercambio comercial bajo bases lo más 
solidas que sea posible, lo cual será en beneficio de todos, dice.  

E l  T e a tro  V o u le v a rd  
N o s  T ien e  O t r a  S e 

m a n a  d e  G ra n d e s  
A tra c c io n e s

La gerencia del Teatro Boule- 
vard de Oxnard no ha desmayado y nos ofrece de nuevo otra semana como la pasada llena de atracciones donde la clientela mexicana se ha estado congregando en grandes masas a deleitarse en su propio teatro dedicado exclusivamente al Publico mexicano. Para esta semana se presentaran tres grandes atracciones empesando el Domingo proximo y lunes con la pelicula espelusantemente llena de terror de misterio de fantasma y cosas muy raras esta pelicula se titula "Doctor x" pero apesar de ser pavorosa es muy interesante y bonita a la vez por que esta hecha en Colores Naturales y por artistias de renombre. Es algo que se les quedara grabado en la memoria por mucho tiempo lo que sus ojos veran sera algo diferente a lo que han visto. Para el Martes Miercoles y Jueves nos ofrece una pelicula hablada en español  que se titula "Carne De Cabaret" en ella trabaja la estrella mexicana consagrada oficialmente como la novia de México Lupita Tovar y colaborando con ella el popular actor Ramon Pereda el mismo que se presento en ese Teatro la semana pasada quien fue recibido por el publico con grandes demostraciones de Jubilo, pues nos informan que su llegada fue anunciada a las cuatro y media de la tarde del Domingo proximo pasado y el público se congrego en el frente del Teatro Boulevard con mucha anticipacion para hacerle un digno recibimiento, el Sr. Ybarra gerente de ese teatro aprobeho la oportunidad de tomar una pelicula cine matografica del recibimiento la cual nos informa sera exhibida muy pronto en la pantalla de dicho teatro para que todo el publico que estubo presente tenga la oportunidad de verse en pelicula cinematografica. Ya el Sr. Ybarra se encargara de anúnciarles la fecha en que se exhibira esta pelicula. Para el viernes y sabado para celebrar dignamente el dia del ARMISTICO de la pasada Guerra Mundial se pondra la pelicula titulada "HELL'S ANGEL" una superproduccion que costo cuatro 

millones de dollares hacerla 

tiene los mas sensacionales 

combates aereos jamas hechos 

en esta pelicula pondra ver el 
espectador un reñido combate 

entre flotillas de cientos 

de aeroplanos tambien podra 
ver el desvastador duelo 
entre un inmenso Zepelin con 

poderosas pieszs de bombardeo 
y una flotilla de aviadores y 
despues de reñido combate 

un intripido aviador logra 

incendiar al mounstro de los 

aires perdiendo tambien asi 
su vida, esta pelicula es algo 
dificil de discribir en esta 
linean su magnitud. Esperamos 
que seguira patrosinando 

la colonia mexicana con el 
Teatro 

Boulevard como lo ha estado 

haciendo y asi tendra y asi tendra 
el  Sr. Ybarra la facilidad de 
seguir presentandonos buenos 

programas y quiza mejores.  

R e c ie n te  B a u tiz o
El jueves 27, del proximo pasado se verifico en la residencia de la familia Torres, en la calle 10 de esta ciudad el elegante bautizo de la niñita Virginia Garcia, hijita de la popular y bien conocida damita de nuestra colonia, Tomasita Torres. Para este acontecimiento fueron invitados numerosos amigos y amistades de la familia Torres, quenes pasaron un rato de gra'a alegria , haciendo 

augurios por una feliz  y larga 
vida de la nueva cristianita.
En el acto religioso fungieron 

como padrinos Maria de Jesús 
y el Sr. Bruno Rodriguez.

P a r a  Q u ien  
C o r r e s p o n

Se pone en conocimiento a 
todas aquellas personas que han cooperado para que se lleve a efecto la rifa de el reloj pulcera que bajo los auspicios de la Sociedad de los Leñadores del Pacifico, de Santa Paula, quienes la han estado trabajando ; y dicen que hasta la fecha no ha sido posible vender, para lo cual suplicamos muy atentamente nos sean dispensadas 

nuestras actitudes cotambien 
aconsejamos a todos aquellos 
que no han cubierto el costo 

del número , que lo hagan 
lo mas pronto que les sea 

posible y ya les daremos aviso 

oportuno para que este listo.

E S T A  D E  R E G R E SO  
E L  D R . J O S E  A. 

S A M A N I EG O

Después de una ausencia de cerca e dos meses, en la vecina ciudad de San Diego, en arreglo de asuntos particulares, acaba de regresar a esta ciudad nuestro muy estimado y distinguido galeno Dr. Josá Samaniego.El Dr. Samaniego que a la presente disfruta de numerosa clientela y la estimación general de nuestra colonia, abrirá de nuevo su despacho en la conocida Botica Martinez de esta ciudad, donde lo encontrarán todas sus amistades y pasientes, listo para seguir atendiendoles con la misma prontitud y cortesia que le son caracteristicas. Para todo llamado urgente el Dr. Samaniego será encontrado en su 

residencia, telefono 167X-1 

o en su ificina de la Botica 

Martinez Telefono No. 18.

LA VERDAD
La verdad no es solo una idea que es preciso conocer: es 

además un aire que se hace forzoso y absolutamente necesario respirar.

“E L  H O M B R E  Q U E  
A S E S IN O ” SERA  

E X H IB ID A  E N  E L  
F O X  G L E N  C IT Y

La gerencia de este Teatro como de costumbre ofrece para el proximo Domingo 6 de los corrientes la grande y sensacional pelicula que lleva pot titulo "EL HOMBRE QUE ASESINO" pelicula de gran arte y sensacion que a alcan sado los mas grandes exitos en los diferentes teatros que ha sido exhibida, es una produccion toda hablada en español, a la que puede venir Ud. a ver y tomar el sentido natural desde el principio hasta el fin porque es expresada  en nuestro propio idioma.El Gerente de este Teatro Mr. Austin quien ha sido cortes con la raza nos ha manifestado estar satisfecho con la colonia mexicana y debido a ello pone enconocimiento que las puertas de esta cas de recreo estaran abiertas todos domingos a las 4:15 funciones exclusivamente para los mexicanos manifestando  a la vez traer las peliculas de mejor presentacion como se ha estado haciendo hasta la fecha. No deja ver al "HOMBRE QUE ASESINO" Aqui relatamos algo de su argumento que solo le formara una idea de esta suntuosa pelicula:ESTAMBUL con su minartes. Cerca de un muro desnudo, inundado por el sol, musulmanes arrodillados, rezan al oir la voz del muezzin.Mehmed Bajá y el coronel marqués de Sévigné está desde hace poco en Estambul, y que 
el noble  turco, viejo amigo 

suyo, le enseña la ciudad.
Mehmed Bajá y de Sévigné 
van esta noche al circulo. 

En una mesa estan sentados 
Sir Archibald Falkland y el 

principe Cernuwitz. los dos 

medio borrachos. El principe 
acaba de tirar una botella 

de champaña a la cabeza 

de un camarero. Al ver a 
Mehmed, Falkland se levanta 
y se disculpa por el gesto de 
su amigo, e invita a Mehmed 

y de Sévigné a su mesa. 

Presentaciones. Despues 
de unas pocas palabras 

Mehmed se excusa y se aleja 

con el coronel. No deja de 
ver este gran espectáculo 

de gran atraccion el domigo 

por la tarde a las 4:15 p.m..

En el cliche que arriba presentamos se ve a la pareja Betty y Benny en el acto en que decienden de la plataforma en la cual han tenido la resistencia de 54 horas. 
Despues de que bajen seran presentados el el foro del Teatro Fox Glen City, en la misma noche del viernes.Estaran presentes tambien en los bailes que daran el domingo 6, Miercoles 9 y Domingo 13 unicos 3 dias en el elegante salon 

de los Springs.Todos los mexicanos a bailar con Betty y Benny que seran estos dias de recreo exclusivamente para la raza.

B E T T Y  Y  B E N N Y  B A J A R A N

H O Y  A L A S  7:00  P .  M .
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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 mayoría, 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 población 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 metamórfosis no esperes que se 
realice en el f uturo; no, inicíala 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 esfuer 
zo y de nuestro querer.

Quiéres que tu Patria sea grande? Co
mienza entonces a luchar por tu propoi en
grandecimiento.
Martirio Del Alma
Un deseo, una esperanza ador

mecida?........ Un cielo He límpidos
colores o envuelto de crespones 
de dolor. Esa es la vida, que tiene 
horizontes en la infancia, zenit en la juventud y ocaso en la vejez.

Aves que nos cantan melodías 
de amor, o sontas de tristezas son 
los recuerdos.

Estrelas que fulguran en medio 
de celeajes vespertinos, o entre den 
sa obscuridad, son los imágines 
queridas que quedaron grabadas 
en nuestra cerebro y con fuego 
de cariño, iluminaron nuestro espiritu

Mñaana de primavera, llenas 
de tiernos murmurios y de arrulladores

 himnos; impregnadas de

aromas castos; bañadas con ra
yos de sol que alumbran hasta 
las más recónditas miserias de la 
humanidad: tardes heladas en las 
que misteriosamente zumba el viento

 en nuestro deredor y azota 
nuestro cabello, tal vez convertido 
ya en blancos hilos.

Esperanzas: antorchas de luz 
que arden en el altar del alma. 
Ilusiones: albos vapores que cre 
cen y se agitan esparaciendo en 
un momento. Realidad: sol que 
quema y que calcina la tierra que 
al dar su eucaristía, alza un him 
no el himno sacrosanto del amor 
y de la libertad! Trabajo: fuerza 
que se extiende por todo lo creado 
sin su brillo las miradas vacilan
tes que a él se acojen; raizes de

 la vida, en el que el caminante 
fatigado apaga su sed y vigoriza 
su cuerpo desfallecido. Luchas: 
eslabones que forman la cadena 
de la vida inseparables para for
mar el puente que nos conduzca 
al horizonte desconocido en que 
sueña el ánimo despertar. Todo es 
to constituye el martirio de un al 
ma destrozada y sola.

Emilia Ibañez

El Amor Según los 
Expertos

Quien con cualquier motivo cen 
sura indistintamente a las mujeres 
se equivoca y demuestra nallarse 
desprovisto de sentido Cabe en 
efecto en una clase tan numerosa 
inquirir algunos tipos perversos pe 
ro en cambio no faltan algunos de 
genero natural. —Eurípides

Y como en las piedras preciosas 
la que no es muy fina no es buena 
asi en las mujeres no hay mediania: no es buena la que no es 

más que buena.--Fray Luis de Leon.
No hay motivo alguno para tratar a la mujer con menos 

seriedad que a los hombres, ni para 
desnaturalizarles la verdad bajo la verdad 
bajo la forma de preocupacion y el 
deber bajo la apariencia de supersticion 
con el fin de hacerles aceptar el deber 
y la verdad.---Mme. de Remusat.

Lo Ivantó tu hermosura han de
nib ado tus obras; por ella en ten- 
di que eras ángel y por ellas co- 
nozio que eres mujer.—Cervantes

Son muchas las mujeres que a- 
daptan a sus debilidades la ternu
ra de su amante: hasta la que se 
enamora de un hombre por su va- 
lor es capaz de exigirle como prue 
ba de amor una cobardía.—Stahl

EI filósofo: Un alma sensible es 
un veneno para la razon.

La mujer: No tiene razón quien 
se defiende de ese Veneno.

El filósofo: Admirable razón! 
Desagradable veneno.!

La mujer: Grato Veneno! De- 
sagradable razón!

El filósofo: Fuera el veneno! 
hay que rendirse a la razón.

La mujer: Abajo la razón! Yo 
pido veneno.—Bouffers.

Una mujer amable y virtuosa 
es el ser más encantador de la Na 
turaleza, pero dónde está esa cria 
tura celestial? —J. J. Rousseau.

Las mujeres sacrifican sus pasio 
nes a sus placeres.—Mme Stael.

Nadie es amigo de una mujer si 
pueden ser su amante.— Balzac.

Gobernar no es más que prever.

LA LIRA NEO-MEX.
LA PISCA DEL PINON
Cañon de Las Banderitas,hermoso y lindo cañon,

donde muchachas bonitas, 
vienen a juntar piñon.
También algunas viejesitas, 
llegaron en cambullón, 
y andaban como ratitas 
en la pisca del piñón.
Los guapos de Maxwell, 
llegaron en escuadron, 
y haciendo un grande tropel, 
fregaron con el piñón.
Gente vino de dondequiera, 
de Springer y del Ratón, 
diciendo que la ranquera, 
los trajo a juntar piñón 
Algunas gentes ingratas, 
sin poner reflexión, 
dejaron las pobres ratas, 
del todo sin provision.
Y las ratas qué dirán 
entre lo hueco del cedro? 
que culpa tiene San Juan, 
de que sea pelón San Pedro.
Mano Chano con sus peones,se ha visto muy ocupado,

ya tiene sus cuatro tones, 
puestos allí en el mercado. 
También la vecina Kika, 
un ton le llevó al Supply, 
media troca a la botica, 
y algo que vendió por ay.
El amigo George Strong. 
ha echado hasta pa‘ tabaco, 
porque le robó el piñón, 
algún ratero bellaco.
Niña Leandra y don Sotelo, 
traen consigo su zalea, 
diciendo: está frió el suelo, 
y puede picar diarrea.
El LeeGrant de Raton, 
trajo un grande contingente, 
y él como era el tostador, 
ya le corria caliente.
Dice Nick y Margarito, 
cantando por la enrramada, 
aunque el grano está ralito 
vale mas algo que nada.
A mi prima Jacobita, 
la tengo en el corazón, 
porque el frió en su chocita, 
le va a inflamar el pulmón.
Antes de dar conclusion, 
traigo consigo en la mente 
de decirte buena gente, 
con cuidado en tu elección.
No te aferres en el piñón, 
devia por el pendiente, 
que el gobernador pretendiente, 
ya se pasa de gruñon.

Mandalo a juntar piñón, 
con todo y su contingente, 
aviéntalo a la corriente, 
de un soberbio arrempujon.
Que vaya a cuidar sus vacas, 
de Springer al Cimarrón, 
y nos deje algunas flacas, 
para comer con piñon

—El Pastor de Maxwell.

LA VIDA DEL BORREGUERO

Año de mil nuevecientos. 
el treintaidos soberano, 
me vine de borreguero, 
a pasar este verano.
Ay a migos de mi vida, 
ni les quisiera contar, 
que estas borregas bribonas, 
me hacen hasta llorar.
Pues dicen que el borreguero 
la posa nomas durmiendo, 
pero habían de ver lo que sufre, 
en el tiempo que está lloviendo, 
Aqui me verán solito,solito con mi genado,

solito en este cañón, 
con mi perrito en un lado.
Aqui me verán rodar, 
lo mismo que una teja, 
solito y bien mojado, 
de los pies a la cabeza.
Ya volteo mi ganado, 
y me voy para mi campito, 
a hacer mi comidita, 
y a partir ese leñito.
Es un  trabajo muy triste,
la verdad les digo amiguítos, 
pero que he de hacer yo,
si soy un pobre huerfanito.

 Hoy que vino mi patrón, 
me dice Raymond hello.
I need a pastor for winter, 
Raymond do vou want to go?

Yo le digo a mi patrón,
Mr Murgon I don’ know,
que se llegue el month de October,
y luego I let you know.

Hoy que vino mi patrónjunto con mi caporal, 

me dice al corral arrima el ganado 
que lo vamos a cort ar.
1,276 borregas eran, 
las que me dieron a cuidar, 
hoy que salen del contadero, 
salí con mi cuenta cabal.
Ya se arrima mi patron 
montado en su caballo, 
de ver la cuenta que di, 
de premio me da un cigarro.
Ya se despiden los dos. 
montados en sus caballos, 
y yo me quede solito, 
lidiando con mi ganado.
Fin le daré a mis versos, 
porque no soy trobador,, 
si alguno no le gustare, 
que los componga mejor.
También les dare mi nombre 
porque nunca he sido cobarde, 
mi nombre es Ramon Romero, 
del ranchito de Velarde,
Aqui me verán solito, 
que parece que estoy en prision, 
adios  toditos mis amigos,
tambien mi dulce corazón.

—Ramón ROMERO
Rico. Colo

UN CASO NOTORIO
Señor Nuevo Mexicano, 
si acaso me hace el favor, 
de publicar esta historia, 
esta cosa muy notoria, 
le pido a mi Dios talento, 
porque me falta memoria, 
para un buen entendimiento, 
esta es cosa muy notoria.
A Dios le pido licencia, 
talento y entendimiento, 
pa’ comprender esta historia, 
de mi propio pensamiento, 
pues se hace cosa notoria,que lo que siento no siento,

Pues dispierto  estoy dormido,
  dormido estoy dispierto, 
amigo me dicen todos,eso no puede ser cierto, 

pues uno que está dormido, 
nunca  puede estar dispierto. 
Para explicar mi porfia 
mucho tengo que pensar, 
no hallo palabra sencilla, 
con que poderme explicar, 
ni hallo doctor todavía, 
que a mi me pueda curar. 
Paraliz dijo el doctor, 
de medio cuerpo pa’ abajo, 
eso es dormido y hablando, 
eso es vivir y estar muerto, 
ahora digan si es cierto, 
lo que yo había explicado,hace ya dias y un mes

que me hallo paralizado. 
Desvelándome dormido 
paso mis dias hablando, 
pues si me estoy desvelando, 
con medio cuerpo dormido, 
me deben de dispensar, 
lo mal que las he servido.
El veintisiete de Agosto, 
del treintados señalado, 
no les firmaré mi nombre, 
si otro se los ha contado, 
que pa’ las tres de la tarde, 
yo quedé paralizado.
Pues yo soy uno de tantos, 
de la vida militar, 
yo le serví a mi gobierno, 
en tiempo de necesidad, 
y ahora le pido ayuda, 
no sé si me pueda dar.
Ayuda pido al gobierno, 
que me dé compensacion,me mira de ito en ito,

y se jala el pantalón, 
y me dice amiguito, 
no sé que dirá el doctor. 
Seré poeta y no lo se, 
pero me falta talento, 
se me cierra la memoria, 
se obscurece el pensamiento, 
pensando en mis pobres hijos,que será lo que yo siento.

El Triunfo de las 
F e a s

Anuncia un diario, que un mé
dico ingles ha descubierto e1 se
creto de la belleza física esto es, 
la manera de que la mujer, puede  
adquirir la mayor belleza, por fea 
que sea o hava sido He aquí el 
especifico: EL SILENCIO.

El aludido doctor comienza 
por ordenar a su ya cuantiosa 
clientela una hora diaria de ab- 
soluto mustio; a los pocos dias el 
tiempo del mustio se eleva a dos 
horas diarias; progresiva y paula
tinamente ya aumentando el si
lencio, hasta haer que la paciente 
no pronuncie más que algunas pa
labras, las verdaderamente precisas.

Estas “curas de silencio" como 
las llama el sabio doctor, son. se
gún el. más eficaces para la ad
quisición de la belleza. Con el silen 
cio, dice las mujeres sencillamente 
simpáticas se vuelven hermosas; 
las hermosas llegan a la categoria 
de despampanantes, y las feas 
adquiren cierto aire interesante y 
gracioso, que las pone en condi
ciones de competir con las más guapas.

Pensando en mis pobres niños, 
se me apacigua el dolor, 
ya no me duelen mis pies, 
hov me duele el corazon 
y hasta el lápiz se detiene, 
pa‘ escribir este renglón.
Rodeada de sus chiquitos, 
deje a mi mujer llorando, 
me voy pero no te olvido, 
vuelvo pero no sé cuando, 
mientras Dios sea servido, 
yo la seguire adorando.
Tengo hermana, 
tengo hermanos 
tengo sobrinos y padre, 
pero me falta en el mundo, 
el consuelo que es mi madre.
Le doy fin a mi poesia, 
que me dispensen les pido, 
aqui firmaré mi nomgre, 
el que mal les ha servido.
Sergio me dieron por nombre, 
y Martinez mi apellido.

NO ERA PRUEBADecia un zapatero a un padre:

Sabes por que chillan tanto 
las botas de ese caballero?

Por que?
Porque aún no me las ha paga

do
Hombre, esa no debe ser buena 

prueba, porque, en tal caso tam 
bien le chillaría la levita.

PARA LOS BRUTOS

Es la experiencia estudio de 
brutos; para el hombre cuerdo 
debe bastar, y aun sobrarle, el a
viso de lo que sucedió a otro.

—ROJAS

Ya No Se Permite a los Negros la Entra
da a la Rep. de Mex. Según Ley Reciente

NOGALES. Sonora Octubre 27. 
—Todos los negros que intentan 
pasar al lado mexicano proceden
tes de los Estados Unidos, tienen 
cerrada la entrada en esta fronte
ra, actualmente, debido a al apli
cacion, que se ha dado a la recien 
te Ley Mexicana de Imigracion 
que excluye a varias razas, la  
china, hindugitnna. Senegala. etc.,  
de entrada a México.

Con motivo de que los numero
sos soldados negros que están aca 
tonados en Nogales, Arizonn, han 
pasado siempre a Nogales, Sonora 
cuando estan fuera de servicios 
y en atencion a que en el lado a- 
mericano se permite a nuestros sol 
dados la pasada cuando desean, 
el Jefe de Migracion de esta fron
tera Sr. Arcadio E.  Padilla, se ha 
dirigido a la superioridad en la 
capital de la Republica en solici
tud de permiso especial para la 
admision, de visita de los soldados

En la reciente Ley Mexicana 
de Imigracion se ha también, res
tringido o limitado la admision

de griegos a territorio mexicana 
excepto a aquellos que sean  
naturalizados como ciudadanos mexicanos.

— De un momento a otro se espera 
l a  resolucion que al Sr. Padilla  
dé el Gobierno General.

EL AMOR SEGU LOS EXPER

La amistad de una mujer hacia 
un hombre es por lo general el 
amor visto de perfil.—StahlLa mujer ama menos a su amigo 

más intimo que al confidente de 
su amor.--Meilhan.

El corazón femenino no rebosa 
nunca tanta aficcion que no deje 
algún hueco para la lisonja y el amor.—Marivaux.

La mujer que no abriga sentimientos de ternura, es como una  

flor que envenena y que marcha.

Nada es tan elocuenic —dice 
Ricalt—que la palabra "tu" en 
boca de la persona amada.

THE General Electric Monitor T o p refrigerator is un iversally 
recognized as the standard of refrigeration excellence. Built 

to  last a lifetime, it  provides the  low est cost refrigeration you 
can own. T he sim ple m echanism is e n tirely sealed in walls o f 
steel, guarded against air, d ir t  and m oisture. I t  is safe from 
neglect or abuse. . . requires no  attention, no t even oiling. . .  
and is guaranteed, fo r  three years in addition to tbe standard one 
year warranty, by the General Electric 4-Year Service Plan: 
For as little as $7 a month . . .  less than its savings on food 
a lone  ... you can buy a G eneral Electric—the w orld’s finest 
and low est cost refrigerator.
G le am ing w h ite c a b in ets a re  a ll-s teel, w ith  o n e -p iece 
porcelain interiors, sliding shelves and exclusive G-E easy- 
cleaning features.
The novel G-E registering bank provides a  simple plan of 
accumulating the savings your G-E brings you—and these 
savings will more than meet the small monthly payments of $7.

Now a
GENERAL ELECTRIC

for every purse !

1 OUT OF 3 IS A GENERAL ELECTRIC

JUNIORThere is a General
Electric model, size
and price to m eetthe r equirements o f 
every home.
In addition to the 
famous Monitor Top refrigerator, General
Electric now offers the G-E Jr. at an attractive  
price that makes it theoutstanding value inthe low-price conventionaltype field. G-E Jr. is built for thosewho want 

the convenience and 
economy of an electric 
refrigerator and to whom
original low-price is 
most important today. 

...La Farmacia Blair's que siempreha sido patrosinada 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 vari a
do surtido de medicinas de Pa 
tnte y yerbas medicinales mexicanas.

LA FAMOSA FROTACION DE ALAMO 
De Venta Solamante en la

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

904 Main Street Santa Paula, Cal.

E x tra
Sensacional

MEXICANOS!!!
B a ile n  C o n

BETTY Y 
BENNY

E n  L o s

SULPHUR
SPRINGS

DOMINGO -NOV. — 6

MIERCOLES -  NOV.-9  
DOMINGO- NOV-13

e l  b a i l e  c o m ien za  a

LAS 8:30 p. m. y acaba?

Musica por los famosos

Sky Devils
(Diablos del Cielo)

ENTRADA 

por pareja 90c

+ Do You K now? +

T HAT St. Paul's Church in Halifax, Nova Scotia, was erected in 1750 
with matetials brought from Boston? It is built after the design of the famous North Street Church in Boston and it is the only church of Royal foundatlon In Cañada. During the explosion in Halifax in

1917, a place of steel was imbedded in one of the wall. 

only$7down 
a n d  $ 7  a  m o n th
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ARROJADA LA NOCHE DE 
SU BODA

Novela De Una Joven De Buena Familia 
P or H enry De Trem iere

CONTINUACION
Por mi parte quisiera ser yo 

quien muriese primero tal v ez 
se cumplan mis deseos, pues tu 
salud es exuberante, no aparentas 
los años que tienes.

Se interrumpió.
Ofelia aparecido en el umbral 

imprim iendo  a  su  faz aquella ex
presión de vaga tristeza que adop 
tara desde que la marquesa -ayó enferma.

—Entra, Ofelia, entra, llegas a 
tiempo; papá es acosado por ab
surdos presentimientos.

—Si? Cuáles son esos? —pre
gunté la traidora dirigiendo una 
encantadora sonrisa al marques.

—Deja, Ofelia, que éste diga 
lo que quiera-repuso el viejo enco- 
giéndose de hombros con desden.

Reinó un silencio por demás

Sobre todo Alfredo estaba tan 
turbado, que apenas si acertaba 
a darse cuenta de aquel brusco 
cambio en la conducta de su padre

Recordaba que aquella misma 
mañana conversaron los dos comu 
nicándose los angustiosos pensa
mientos que les producía el grave 
estado de un ser tan querido como 
una esposa y madre.

En cuanto a Ofelia, se aferró 
aún más a su edea de que alli habiaalgún misterio, y se propuso 

descubrirlo.
No sabiendo que contestar a las 

despectivas y hostiles palabras de 
su padre, Alfredo se dispuso a sa

lir diciendo.,
—Voy a ver a mamá.

—No vayas—dijo el marques

Alfredo lo miró suplicante.
El marqués añadió:
—Yo lo dejé en un momento 

en que descansaba. Ademas el 
médico ha dicho que no permita 
que la importune nadie.

—Pero, papá, ypo soy alguien,soy su hijo!

El marqués hizo un gesto de 
irritación.

—Te dígo que no entres! Quie 
res desobedeserme? Ya sólo mefaltaria eso!

—Ydijo esas palabras tan sar
casticamente, que Ofelia intervino 
con amabilidad.

—Alfredo oberece. En ocasian 
nes los hipos causamos con nues
tra presencia, más mal que bien 
a nuestras padres si están enfer
mos de gravedad. Lo se yo bien 
Mi padre madre empeoraba si me 
me tenia a su lado!

—Tú si que sabes hacerte car
go de las cosas, Ofelia—elogió
el viejo— Y a propósito ahora q' 
esáis aqui los dos ..., debo pre
guntaros cuándo haréis el viaje 
que teniais provectado.

—O h! —exclamó Ofelia.—Es
tando tan grave la señora marque- 
sa! ........

—Grave, grave ..., siempre lo 
estará! Es una dolencia del cora- 
zón de las cuales no se cura ja
más. Ademas, el médico me ha 
asegurado que ya no corre Peligro

Al decir esa mentira la faz del 
marques enrojeció.

No recordaba nunca haber men 
tido, y su conciencia le remordía 
hacerlo.

Mas el tormento que le atena
cearía el corazo n al ver a Alfredo 
continuamente era superior a sus 
fuerzas y anhelaba librarse de él.

Que se marchasen lejos, donde 
no pudiera verlos.

Este era su pensamiento, obli
garles permanentemente en Europa. 

 
Ni Alfredo ni Ofelia osaron con 

tradecir a1 anciano, cuyo aire era 
tan sombrío y hosco que inspiraba recelo.

—Si—prosiguió al cabo de un
rato—marchaos cuando queráis. 
Con vuestra presencia no alivia
réis a mi pobre esposa

Eran tan brutales el gesto y eltono del maqués, que los recién
casados bajaron la cabeza confundidos

Catamarca, pronuncidas que hu 
bo sus últimas palabras volvió la 
espalda y guardando absoluto mus 
tismo se puso a releer las terribles
memorias de su esposa, apoyando 
la nivea en las palmas de las manos.

Alfredo y Ofelia se consultaron 
con la mirada y se entendieron.

Levemente, sin hacer el menor 
rumor, abandonaron el gabinete en 
el cual quedóse el marqués abru
mado por los amargos recuerdos 
que surgían en su cerebro.

—Que me dices de la extraña 
conducta de tu padre? —le pre
guntó Ofelia en voz baja, asi que 
estubieron solos.

—Estoy tan pasmado como tú 
—repuso Alfredo Jamás lo he 
visto tan agrsivo contra mi. Po
bre papa!—añadio con dolorido 
acento.— El hondo afecto que le 
profesa a quien teme perder lo 
ha trastornado!

- - Pero un cambio tan brusco! 
—dijo Ofelia meditabunda —Des
de luego no haremos lo que nos 
aconseja.

—Que?
—Salir de viaje, hacer nuestro viaje. 

—Lo haremos—rectifico Alfredo 
Ofelia lo miró asombrado.
Dios nos libre de arrostar su 

enojo Papá bueno como el oro,
tiene coleras terribles contra cual 
quiera que desacata su voluntad. 

—Tienes miedo?
—Me has visto temblar nunca, 

Ofelia? —inquirio Alfredo en cu
ya voz habia un noble acento de 
cólera.

Al mismo tiempo, su mirar dul 
ce y reposado, tenia en aquel mo
mento un algo de frio y de dureza 
que imponía respeto.

Ofelia, para desagraviarle se excusó.

—No lo he dicho en ese sentido 
esposo mio....Oh, no! Figúrate,  
luchar un padre y un hijo seria 
monstruoso!

—Eso jamás!—protesto Alfre
do cuyo corazón estaba hecho de 
valor y mansedumbre.—Yo creo 
que soportaría, sin que se me rom 
pieran los nervios, hasta un bofe
tón de mi padre.

—Antes de que llegue ese caso

obedezcámosle ........No pensába
mos ir a Londres?

Si. la capital de Inglaterra ocu
pa el primer lugar en nuestro itinerario.

El rostro de Ofelia se luminó 
con una enigmática sonr i s a a la 
interna evocasión de la sensual fi
gura del domador de fieras.

Sólo una degradada podia ha
llar más agradable la pasión sal
vaje de aquel vagabundo, que el 
amor exquisito de Alfredo.

Y aunque éste no la quería, 
porque su alma estaba llena de la 
imagen inefable de Soledad Ofe
lia no lograría, a fuerza de ab
negación, vences su frialdad?

Habían descendido al jardín y 
asombrados vieron que a la in
mensa “serre" donde crecía toda 
la flor oriental, se dirigía el mar
qués con paso febril y absorto.

Asaltada por una idea, dijo O
felia:

—Me autorízas para hablar con tu padre?

Por qué no? Mas no te lo aconse
jo. Arrostrarías su enojo, que no 
se le ha disipado aún, y que ig
noro a que causas obedece.

—Yo las averiguaré— repuso O
felia.—Tu padre se ha mostrado 
siempre conmigo cariñoso y ama
ble.
cone sg3.t pñu s tE blóij oos 

También conmigo, Ofelia. Y sin 
embargo, ahora tú ya has visto.

—Nunca te ha tratado con ri
gor? —interrogó Ofelia pensativa.

—Nunca ... Por eso mi doloi al 
verle tan irritado contra mi solo 
yo podría describirlo. Mi madre, 
caso extraño se ha conducido siempre 

más severa conmigo.
- -De veras? Es posible! - -inqui

rió Ofelia sin poder ocultar su 
asombro.—Recuerdo que otra vez 
me dijiste lo mismo, pero no lo 
crei. Es tan impropia la frieldad 
en el afecto maternal.

—También a mi me ha choca
do siempre la seriedad con que me 
me ha tratado la que me diera 
el cer. En mis recuerdos de niño 
no hay la memoria de uno de esos 
transportes de ternura que tan fre- 
cuentes son en las madres.

Alfredó se calló.
Sin quererlo, la exhumación de 

los lejanos hechos de la ninez, le 
causaba profunda emoción.

A Ofelia, sus palabras habíanla 
sumido en hondas reflexiones.

Sin saber por que acudio a su 
pensamiento el momento en que 
la marquesa llamó a su esposo.

Que misterioso acomplamiento 
existía entre aquel llamamiento y 
la ulterior conducta del anciano 
aristócrata?
icoVe men teao 6 bs eapaiata 

Ella lo habia visto salir de la 
habitacion de la moribunda trému 
lo v con lividez de muerto.

Y propensa a buscar una expli 
cación preversa a todo lo que no 
aparecía claro a su inteligencia 
se propuso sonsacar al anciano es 
grimiendo el arma de su coqueteria.

—Espérame arriba, Alfredo—di
jo de pronto.—Voy a sodear a  tu padre.

Alfredo sonrió.
Conocia bien el reservado carác 

ter de quien creia el autor de sus 
dias, y consideraba fútil el empeno 
d e Ofelia.

 —Nada conseguirás!— vaticinó
separándose de ella. 

 Estas sonrio con suficiencia.
Cómo podia, en el tra  curso 

de tan poco tiempo, mosura e el 
anciano insensible a sus encantos.

 Cuando vió desaparecer a Alfre 
do por la escalinata que comuni
caba el edificio con el inmenso 
jardín, se dirigio presurosa a la 
(serre) y entró.

Al verla, hizo el marques un mo 
vimiento de sorpresa:

—Si molesto, me marcharé—di 
jo Ofelia con humildad y timidez.

—No, Ofelia, no—repuso el 
marqués con afabilidad que extra
ño a la taimada.—Por que has 
de molestarme?

—Y qué sé! Hace un momento

estaba usted tan .....—Dilo, dilo, nada temas...  alentó
Catamarca.

tan irritado.................. El pobre Alfredo

Al oir este nombre, los ojos del
marqués brillaron con fulgor extrañe.

— Que de pasa al pobre Alfredo 
c o n  i r o n i a  mal disimulada

Esto apeso lumbrado. Le quiere  tanto!Ni el recuerdo de la ternura- 
por él sentia aquel a quien hastaentonces creyo su hijo, ni los lar-
gos años durante los cuales él qui 
so con acendrado amor paternal, 
le conmovieron lo más minromo.

La atroz revelación de su esposa 
arrancó de cuajo todo afecto hacia 

el desdichado que a l  dar el 
primer vagido, fué comprado co
mo vil mercancía, por un puñado 
de oro.

Una honda e invencible antipa
tia substituyó de pronto al antiguo

a m o r .Ofelia era demaciado astua pa
ra no advertirlo.

Como el marques no respondie
ra a sus palabras, insistió:

—Hasta yo misma temí que de 
pronto se mostrase usted conmigo 

—Tú no debes de temer nada. 
Ofelia-asegu el anziano con voz

temblorosa.
—Cre  usted que p u e den serme 

indilerente las penas de mi marido?

— Es verdad. Ofelia. A él estás union 
en cuerpo y alma. Quiérelo 

con afeccion sincera, que jamás la 
mentira y la falcia se apoderen 
de tu corazón.

Dichas estas palabras, con acen 
to tan sombrío que sobre cogió 
a la hipócrita, el marques abismó 
se en la contemplación de unas 
exóticas florecillas que habir en 
un tiesto de cristal.

—Aquella noche le juré a us
ted serle fiel. Jamás olvidaré mi 
juramento.

El anciano volvió la cabeza 
hacia Ofelia.

Su rostro se contrajo en una 
mueca de dolor, pero sus labios 
no se despegaron.

Transcurrido un rato, dijo cam 
bian d o  de tema:

—Ven. Ofelia, acércate. No 
habías visto nunca mi serre .

—No. señor marques. Según 
me han dicho, tiene usted permi- 
nantemente prohibido la entrada en este lugar.

—Asi es en efecto. Y sabes por 
que? 

—No señor marques—repulso  
Ofelia admirada de la ani macion y 
júbilo que resplandecieron de pron
to en las facciones de aquél

-—Porque aqui en este recinto, 
bajo el más deleznable h ie rbaje  
later venenos tan violentos, que la

menor    -rrear una muerte.—No son conocidos estas plan
tas venenosas?

—No—repuso el marques —Es
te invernadero pertenencia a un 
sabio que vivió largos años en la 
India, pais de los venenos, al qual 
arrancó sus terribles y maravillosos secretos.

Ofelia|¡a estaba suspensa de curio 
sidad.

—Crece aquí hierbecilla que, 
bajo su modesta apariencia, contiene un tóxico tan violento, que 

bastarían unas cuantas gotas de 
su jugo para matar docenas de personas.

La malvada se estremeció, no 
de espanto precisamente.

—Cuáles son esas horribles hier 
bas?
—Muchas—repuso Catamarca ex 

tendiendo el brazo derecho por 
todos los ámbitos del invernadero 
—Esta misma que vez aqui, es

una de ellas. En dosis pequeñísi
mas produce un sueño tan pare
cido a la muerte, que el medico 
más experto certificaría sin vaci
lar la muerte, por ataque al corazón.

Ofelia hizo un gesto instintivode terror.
No era un ataque al corazón 

lo que tenia postrada en cama a 
la marquesa?

Como si el marques adivinara 
el pensamiento que asaltara a O
felia añadió melancólicamente:

—Mas no te asustes. La seño
ra marquesa no ha entrado ja
más en este sitio. La enfermedad 
que amenaza acabar con sus dias 
es natural, debida a ella misma.
El tono con que pronunció estas 

palabras el marques, era tan frío 
y cruel, que Ofelia sintió Dios 
sabe qué ideas mezclarse confusa 
mente en su cabeza de fuego.

Permaneció un momento inerte, 
como insensanta, sin saber qué 
contestar.

La voz del marques la sacó 
de su ensimismamiento:

—Con el jugo de estas plantas, 
figúrate bien—y Catamarca le 
mostró un sello de oro que adorna 
ba su dedo anular derecho.

La recién casada fíj ó sus ar- 
dientes ojos en el anillo.

— Pues bien— prosiguió el an
ciano;—aqui se encierra una pil
dora regular de mi sabio amigo, 
que podría hacer dormir a cual
quiera con apariencias de muerte.

Al decir esto, el marques desen 
cajó el sello de su anillo, y en 
la diminuta oquedad. Ofelia distinguió

una bolita del tamaño de 
un guisante.

Era de color rojo vivo.
Una extraña sensación se ano

deró de Ofelia.
Tras breve silencio, como obe

deciendo a un impulso más fuer
te que su voluntad, dijo con voz 
que parecía susurro: 

—Señor marques!
Este la miró interrogador.
—Señor marques—repitió ella 

aprecia usted mucho ese objeto?
—El anillo?

—El anillo y la pildora—dijo Ofelia.
Muchisimo. Son el recuerdo de 

quien me las regaló.
—De aquel sabio posce usted 

tantos otros recuerdos! —dijo 
Ofelia con insinuante y acaricia- 

dor acento paseando la mirada

por el ámbito del invernadero.
—En efecto, todo cuanto aqui 

hay, me recuerda en memoria— 
repuso Catamarca.—Mas por qué 
me lo preguntas?

—Porque quisiera alcanzar de 
usted un regalo—y la voz de  
Ofelia se hizo débil que un soplo. 
—El regalo de este terrible anillo, 
tal vez?—preguntó el marques
estupefacto.—Si

Catamarca retrocedio un paso.
Luego, tras corto y penoso silen 

cio, pregunto angustiado:
—Y para qué quieres poseer 

un objeto tan peligroso?
La pérfida Ofelia vaciló un 

momento antes de contestar.
—No podría decirlo en este instante..., pero es lo cierto que

ansio poseerlo con gran vehemen
cia. Es a veces tan desagradable
el vivir!........Tal vez usted mismo
lo lleva ahi con el mismo obscuro 
designio que a mi me fascina.

—No no puedo acceder, Ofelia 
Me remorderia la conciencia, no 
sosegaría el pensamiento de que 
tú, en un arrebato de desespera
ción romántica, atentases contra 
tu vida! Ah, no puedo, no puedo!

El marques acompaño sus pala 
bras con gusto negativos de tan 
sincero horror, que la pérfida 
crevó inútil insistir.

Y, volviendo la espalda, se diri 
gió. erguida como una reina, ha
cia la puerta del invernadero.

Pero antes de salir, el marcu s s 
la alcanzó, diciendole:

—Toma Ofelia. Tienes razón
el vivir a veces es insoportable 
dolor. Como podría yo negarte 
nada?

Y con temblorosa mano, alargó 
la ansiada joya a Ofelia, que la
tomó ebria de júbilo, m u r muzan- 
do:

—Oh. gracias infinitas gracias! 
Ahora sólo me restaa preguntarle 
si persiste usted en su consejo de 
que Alfredo y yo emprendamos 
el viaje de novios

—Si. Ofelia ....... .pienso..., lo
exijo, me es muy doloroso, mas 
no puedo hacer menos.

—El verdadero motivo, no debo 
saberlo?

- N o  Ofelia. Y como me es 
sumamente doloroso hablar sobre 
ese asunto, no preguntes nada más.

Y el marqués dió muestras de 
tan viva agitación, que Ofelia se  
retiró con más curiosidad con cus

media hora antes acudiera a sonsacarle.  

(Continuará)

La Mujer Africana 
Píerde Su Figura

LA CIVILIZACION ha tenido 
resultados desastrosos en el Africa 
La muchacha de ébano, famosa 
por su cuerpo delgado, grácil y 
cimbreante, ha sucumbido entera
mente a la vida del ocio que ofre
ce la introducción del automóvil, el 
acuelucto para suplir el agua, la 
maquinaria, y se ha vuelto gruesa 
y baragana.

Los aborígenas africanos están 
seriamente alarmados al ver la  
evolucion de sus mujeres. Alegan 
que los deberes que antaño tenia 
la mujer, los cueles ha abandona
do tan rápidamente, eran, aunque 
arduos, muy beneficiosos fisicamarolmente.

El caminar, que era la única
forma de ir de un sitio a otro las 
mantenía en estado perfecto. Te 
nian que moler maiz con sus ma
nos lo cual mantenía sus muscu
los fuertes y sus espaldas erectas 
Tenían que sacar agua del pozo, 
y al cargar las vasijas de agua 
en sus cabezas era saludable para 
ellas. Se entregaban a los labores 
de la cocina y tejían m entras que 
ahora compran alimentos cocidos 
en latas y telas tejidas en la fafricas.

Distinto a lo que ocurrió con los 
hombres, no han surgido nuevos 
trabajos para que la mujer afiicana 

emplee el tiempo que usaba en 
sus antiguos quehaceres domésticos.

El progreso ha sido demasiado 
repentino y rápido en el Afirica. Al 
menos, para las mujeres no ha re
sultado muy beneficioso, si hemos 
de dar crédito a lo que opinan los 
africanos.

Maestros Odiosos
—Si el maestro de escuela quie

re que la sociedad le respete, sea 
el primero en respetarse, no con- 
virtiéndose en cobarde y odiosoverdugo de niños.

—EL CURSO de la vida de 
un gran hombre queda como un 
monumento inmperecedero de la 
humana energía.

Smiles.

LA NUEVA VICTORIA
ABARROTES Y CARNICERIANo. 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
78 N. Garden S t. 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 m edias suelas, le regalare
mos ABSOLUTAMENTE GRATIS un par de
Tapitas Para Calzado de Sra. SI TRAE ESTE CUPON

Reading, Writing— and Jelly Making

Camp Fire Girls Making a Batch of Jelly for the Crowd.
T HE joys of camp life—as Camp 
F ire Girls know them—take in 
many activities. "Roughing" it in 
the out-of-doors ,  playing games with 
the crowd, writing letters home— 
and reading letters from home—arepart of them. But there are other 
things, too,. which  come under the 
head of joys.

The work of the camp, for ex- 
ample, keeping "house." and cook
ng. Camp Fire Girls learn , under 
export instructors , to take care of 
themselves , and to do worth-while, 
practical things.

In one of their biggest camps, at 
Lake Cohasset, in Harriman Inter- 
state Park, New York, they even 
make jam and jelly for the camp 
pantry. Naturally, in camp, the 
girls follow the short-boil method 
of jelly making and by using

bottled fruit pectin turn  out perfect 
batches in a jiffy.

Here is their recipe for grape 
jelly. Ripe Grape Jelly

4 cups (2 lbs.) juice7½ cups (3¼ lbs.) sugar½ bottle (½ cup) bottled fruit pectin 
To prepare j uice, stem about 3 

pounds fully ripe grapes and crush 
thoroughly. Add ½ cup water, 
bring to a boíl, cover, and simmer
10 minutes. Place fruit in jelly 
cloth or bag and squeeze out Juice.

Measure sugar and ju ice  into 
large saucepan and mix. Bring to 
a boíl over hottest fire and at once 
add pectin, stirr ing constantly. 
Then bring to a full rollling boíl 
and boíl hard ½ minute. Remove 
from fi re, skim, pour quickly. Par- 
affi n hot jelly at once. Makes about
11 g la sses (6 fluid ounces each) .

WALTER H DUVAL
(El Actual Senador) 
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"La Naturaleza Cruda  rara vez es BENIGNA"

LA PANTERA NEGRA 
"La Naturaleza Cruda" — como la 
interpreta Paul Bransom, el gran

pintor de animales ... inspirado en la ferocidad innata de “Bagheera"

la pantera negra del famoso "Libro de las Selvas".“La Naturaleza 
"Cruda" Rara Vez es Benigna” -  y 
fabacos crudos no tienen cabida en 
cigarrillos.

En los Luckies no hay tabacos crudos 
—por eso es q’ son tan benignos

N O SOTROS compramos taba- 
c os 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.

“It ’s toasted”
La C ajetilla de benignos Luckies
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La Col Fresca y 
F e r m e n t a d a
La ciencia ha dignificado el infimo papel que tenia la col en elmenú diario. 

Los restoranes y hotelesde primera calidad no la servian anteriormente, excepto 

en ensaladas, pues el aroma que despide cuando cocinada es demasiadofuerte para 

el sensitivi olfato de los clientes. La carne de res concol hervida o las 

patas de cerdocon col fermentada (sauerkraut) eran platillos que no se podian 
encontrar mas que en los restoranes más comunes o en el hogar de las clases obreras.

la familia de la col.La col fermentda ha sido coronadapor la ciencia debido a lovalioso de su potencia alimenticiay aua máas muchachos investigadores aseguran sus juegos es un especificopara ciertas enfermedades.Haciendo estos descubrimientosa un lado diré que los médicos asi como tambien las autoridades sanitarias recomiendan el uso extensiva a la col ya sea fresca o fermentada. Este vejetal preveeal cuerpo con calcio y otros mineralesprotesinas y vitaminas. Sus propiedades antiescorbúticas y constructivas de tejido óseo son tambien muy importantes.La col fermentada era originalmenteun platillo edemán, pero ha pasado a ser un 

platillo nacional estadunidense muy 

popular. Es solamente col picada 

y fermentada en salmuera, pero que 
retiene todas las propiedades de la 

misma. La fermentacion produce 
ácido láctico que facilita la digestion.

Muchas amas de casa prefieren la clase fermentada que se vendesuelta, pero por descubrimientose investigaciones hechos se sabe

que aquella que está contenida en latases tan buena como la otra. En las diferentes marcas examinadasse ha visto que su 

contenidode de vitaminas varian grandementey sólo las empacadoras principalesusan el proceso de prevención propia de esta 

legumbre.La col es la fuente principal depreservativo contra el escorbuto.Es tan importante en este respecto como las frutas 

citrosas, pero demenos precio y al alcance de todas. 
Tambien contiene vitaminasA, preventivo de infecciones, yvitaminas B, preventivo de beriberi y otras enfermedades de deficiencia. 

Casi todas las mujeres son pa
vas en la calle, gallinas en casa ypalomas en la conversacion.--Dufresney 

HarmoniasA mi hija Oniria. 
Besos que juegan en el almacon infinita ingenuidad, son tus caricias, hija mia,en mi callada soledad.Loba dormido en la laguna a la caricia vesperal.das a mi alma como una dulce armonia celestial.Dame tu mano pequeñita, dame ti alegria sonreir:ven a mi lado en mi regazo tienes colchón donde dormir.Ven, mi risueña compañera, a mi callada 

soledad: suenen tus besos 

como una dulce armonia 

celestial. Blanca R. Diaz de 

Herrera Victoria Tunas, Cuba.

Las mujeres y los jóvenes no separa la estimacion de sus gustos.
--Vauvenargues

Canción del Labrador

Canto la canción rosadaque mustia el labrador:canción que nace en la surcose baña con el sol.

Cancion que se esparse tierra sobre el grano de frijol,

modulada por el almaruda del trabajador.Fresca como mañana que le da 

tibio ardor;y está a la tierra ligaday al arado y al timon.Cancion que florece altivasobre 
el dorado espigón y se abre en fruto y se ofrendacomo un rojo corazón.Lleva en si del campesino la rudeza y 

el valor,Es bella como le espuma y ardiente como el amor.Agresete, limpia y altiva, 

pero adoro mi cancion:que es nacida de los surcosy bañada por el sol!

Ideas del Mestro
Prever es la cualidad esencial en la constitucion y gobierno de los pueblos.---------------------------------El 

gobernante ha de ser virtuoso porque está en alto y lo ven todos sus sartudes han de irradiar fulgores que disipen 

todas las cegueras.Jose Marti.-----------------------------------------

Marti-CulturaDel Hogar 

La mujer es lo que más prontoenamora el espiritu en Cuba no por ser la atraccion natural del hombre sino 
porque en punto a gentileza la mujer cubana es una mujer aparte entre todas las mujeres de la tierra. Despues de 

habituarse a ella, ya no gusta ninguna

otra mujer de ningún pais.---------------------------------------------Se ha dicho que el mérito de las 

mujeres no brilla tanto como despuésde la luna del miel. Conviene verlas casadas para saber lo que valen.--Del poeta Rueda.---------------------------Máxima india:El que tiene gusto en contarte las faltas de otros, no dejará seguramente de contarle a los demás las faltas tuyas.----------------------De Rosario Sansores:La vida es corta y el placer esbreve. La gran sabiduria consiste en aceptar los dones de Dios como ellos vienen a nosotros.

------------------Maxima de Franklin:Para desarmar a un furioso es mejor una caricia que la indiferencia.El amor es el que produce 

el sacrificio. El amor es el que hace que le habran las flores del alma.La admiracion que produce unamujer "parejera" es como un fuego artificial, que se esfuma prontamente.

FOX GLEN CITY
Santa.. PaulaDOM NOV. 6 A LAS 4 :15

U na aventura 
inverosímil!

Toda la magia de Estambul en una pagina de amor, misterio, tragedia.EL HOMBRE
Q UE
ASESINÓ

conRosita Moreno Alcaado PugaCarlos San MaatinAlana D'AloyUn drama de emocionante intensidaden espanol.

Película de miste r i o  T o d a  
Hablada en Español

HOY VIERNES Y SABADO

BENNY Y BETTY
Apareceran en las Tablas del tea 
tro poco después de haber bajado 
de la plataforma sobre el palo dehierro Oiganlos y veanlos.

También V íctor M c Laglen en la 
gran comedia “RACKETY RAX”

y menos otra comedia y la nueva serie de peliculas espeluzantes“EL MISTERIO DE LA S ELVA” 
(The Jungle Mistery)

DOM. LUNES MARTES 

La gran es tr e lla  N o r m a  Shearer en"Smiling Through"

MIERCOLES Y JUEVES

La aintresantisima pelicula 

“ VIRGENES DE LA ISLA 
DE BALI”

HXechas en las islas semi-salva- 
jes donde aparecen hermosas jo
venes nativas prácticamente des
nudas.—También John Barrymore 

en “LA DIVORIADA"

JAMES P  McBRIDE
CANDIDATO 
Para Diputado 

del Distrito No. 40 
Del Partido 

DEMOCRATA 
El hombre que tiene 
un buen programa 

Que seguir

Im portante
DE A SU NINO O NINAUNA EDUCACION ENMUSICASolamente 75c Lección

Julia R. 
BlackmanProfesora de Plane 144 N. 12th. St. Sta. Paula

G A N G A S  D E  V E R D A D
En Esta Tienda Donde Los Mexica

nos Ahorran Dinero y Donde Son 
T ratados Con Esmero

TRAJES DE KNITPara señores. De 3 piezas --- En Tamaños de 14 a 20

$ 3 . 9 8

VESTIDOS DE SEDA O LANAPlenos a estilos jumper

$ 3 . 9 8

ZAPATOS DE TRABAJO
Para hombres. De Goodyear Welt

$ 1 . 9 8Puntera plena. Suela Composicion 

C O B I J A S
Parte de Lana — Para camas dobles

N EW  YORK STORE
VENTURA CALIFORNIA

TEATRO BOULEVARD — OXNARD
CALIFORNIA

PROGRAMA SEMANAL
Domingo6 NOBIEMBRE Lunes 7

La Emocionante y Sensacional Película de Misterio
DOCTOR XRecomendamos  esta pelicula que le crispara los nervios y le pondra½ el pelo de punta Esta pelicula esta echa en Colores 

Ntuarales Ademas se pondra la Comedia 

N O W  IS THE TIMECaricaturas Animadas

“THE RAD IO  GIRL”Rolla de Novedades 

“C ITY  OF FAITES”
Precios Adultos ---------25c ÑIÑOS ------- 10c

Mares 8 Miércoles 9 Jueves 10 de Nov.
La Estrella Mexicana NOVIA DA MEXICO

LUPITA TOVAR 

En la Pelicula Hablada en Espanol CARNE DE CABARETLa Comedia de Pugilato en que toma parte el Famoso PugillstaPRIMO  CARNERA.

“THE BIGGER THEY  ARE"Caricaturas Animadas 
“DOG CACHER”Rolla de Novedades 

“MOVIE ALBUM No. 2"
Para Celebrar dignamente el día del Armisticio de la Guerra Mun
Precios A dultos -------- 25c ÑIÑOS ------- 10c

Viernes 11 NOVIEMBRE SABADO 12dial se pondra la superproduccion del Gran Combate de Avlacion. 
“HELL’S ANGELS”

Vea  la aparatosa destrucción de nn Inmenso Zepelln por u n a  flotilla de intrepidos aviadores Ademas se pondra la comedia

“DI VORCE A LA MODA"Caricaturas Animadas

“WOODLAND” 
Y el Ultima Episodio de la Serie 

“BATTLING WITH BUFALO BILL" 
Precios Adultos 25c. Niños 10c.

H e n r y ’s 5-10-15c to $1 Store
 962 MAIN STREET, SANTA PAULA

Extra Especial— 3 Dias Solam ente
GANGAS JAMAS ANTES DAD A S

Mesitas Bonitas
Con lugar donde poner revistas 
y libros. Solamente tenemos 200

$1.00

UNIONES DE 

HOMBRE
Ribbed Ganga especial

7 9  Cents

Bandejas 
para  Servir

2for $1.00
TRAJES DE 

BAñO
Fuertes. Para infantes

5 9  Cents

JAULAS . 
PARA ( 
PAJAROS 

Y
ESTANTE
cada una $1.00

ZAPATILLAS DE SEñORA 3 9  c
Todos támanos Mientras duren

Platones Gran
des Blancos 

5  Cents

UNIONES
PARTE DE LANA

2 fo r$ 1 . 0 0

Alfombras
CHENILE

18x36

3 for $ 1 .0 0

SUERAS $  1
Pura Lana 

Para muchachos y mu

chochos

Bombillas Elec.
DE COLORES Y 
ESCARCHADAS

3 fo r2 5 c

SUERAS
PARA HOMBRE 

PARTE DE LANA

$1.00Lata para  la BaDe 5 Galones

4 9 c

SABANAS
Calidad extra

7 9  Cents

Juego 3 PiezasPara infantes De lana y 
Parte de lana

$1.00
COBIJASExtra gruesas

Parte lana

8 9 c

Camisas y 
Bloomers

Para señoras parte de lana

2for$1.00
Vestidos de 

escuelaPara ninos Tamanos de 7 a 
14 Colores garantizados 

2 for $ 1 . 0 0

ALMOHADAS
Llenas de Capot Puro hasta 
un 100% Cubiertas con Cretona

4 for $ 1 . 0 0
Almohadas de 

Velour
Valor hasta 2.50$

$1.00
DORMIDERASPara ninos parte lana

2 f o r  $ 1 . 0 0

Camizones de 
FranelaPara Senoras

2  for $ 1 . 0 0

Slips PrincessPara Sras. Colores a escojer

2  fo r  $ 1 . 0 0

Nuestras Gangas a 
Medias son Enormes

Los especiales que tenemos son Increíbles

FULL FASHIONED 
MEDIA SEDA

Perfectas2 pares por

$1.00

Medias de Rayon 
Para señora el par

 14c
MEDIA PURA SEDA 

Garantizada Par

49c
MEDIA DE LISLE

Para senora. Par14c

MEDIA DE SEDA Y RAYONGarantizadas Perfectos ESPECIAL
3 por $1.00

ANKLETS PARA NINOS
Varidad en estilos. Todos colores
y tamanos. Par

10cVenta Especial de 
LOZA DE MESAVenta Especial de 

compre ahora y ahorrara. TazasPlatillos, jarra de a zucar etc.Valor de 50c. a escojer

Escojer

1 Oc
SUERASPura lana para senoras

Mangas largas y cortas Valor

de 2.00

$1.00

H e n ry ’s 5 -10 -15c to $1 Store
Mejor mercancía por menos. Para que pagar Mas?


