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Siempre que usted desee tomar alimentos, condimentados al
estilo netamente mexicano, venga aqui, en donde sera servido
con Limpieza y Prontitud.
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en Enchiladas, Taquitos, Tamales, etc.

jEsquina de las Calles Ochoa y Convento

Entered as second-class

matter June 28, 1922, at the Post Office at Tucson,
Arizona, under the Actos March 3, 1879.
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Números del día
Números atrasados
Por seis meses
Por un año

Mexicano por Excelencia
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SECCION EDITORIAL
16 DE SEPTIEMBRE DE 1810
Hoy, hace Ciento Diecisiete Años que nuestro País conmoviérase por Vez
Primera con el cismo que hizo palpitar a todos los corazones.
Hoy es la fecha gloriosa en que conmemoramos el CXVII Aniversario de
la
Iniciación de nuestra Independencia y es por ello que debemos enorgullecemos
y sentirnos satisfechos, por poder contarnos entre los hombres libres, por
poder
contarnos entre los habitantes del Globo Terráqueo, que tienen como legítima
herencia de sus mayores la libertad de sus cuerpos y de sus conciencias.
Pero a costa de cuantos sacrifios y de cuanta sangre derramada, hubieron
nuestros mayores para legarnos lo que hoy tenemos.
Hidalgo, Aldama, Allende, después Morelos, Bravo y otros muchos son
los grandes hombres, son los Dioses de nuestras Libertades, son a quienes debemos venerar como los progenitores de las mismas y son a ellos a quienes debemos nuestro Estado actual.
Nada hubo que los arredrara. Sabían que iban a luchar contra un Ejér*
cito Poderoso, sabían que iban a enfrentarse a, en aquel entonces una de las
mejores armadas del mundo; en una palabra, sabían que iban a morir, pero
ni la muerte ni los sufrimientos los hicieron retroceder.
“.
Hermanos míos—dijo Hidalgo a los que se reunieron cuando hizo tocar *
campanas
para reunir al pueblo—Hermanos míos, ha llegado el día de la
las
dispensación.
nuvea
Estáis dispuestos a recibirla? Queréis ser hombres libres ? Queréis ir ala lucha para recobrar nuestros derechos y vuestras libertades quitadas a vuestros antepasados hace trescientos años?
Pues bién, vayamos, y llevando como Estandarte una Virgen de Guadalupe
y como armamento los instrumentos de labranza, aquellos hojnbres fueron a
ofrendar su vida por su patria, por su libertad.
Dignas y conmovedoras epopeyas fue forman nuestra tradición, sublimes
y grandiosos actos que hacen embargarse nuestro espíritu de sentimientos
inexplicables!
Los peones, seguían a los peones que constituían el Ejército del Inmortal
Hidalgo, los gritos de “Viva la Independencia” atronaban los valles y los montes y de todas partes acudían los labriegos abandonando sus labores para ir a
luchar contra el opresor, mientras que otros quedaban en los campos cultivándolos para alimentar a sus hermanos que luchaban.
Cuan hermoso y cúan conmovedor eran aquellos cuadros. Millares de campesinos, semi-desnudos y casi exhaustos por el inmenso trabajo frozado, luchaban contra sus antiguos amos y señores, disputándole palmo a palmo la tierra
y la libertad que les había sido arrebatada.
Hoy hace Ciento Diecisete Años que esos acontecimientos
pasaron y el
tiempo no será capaz de borrarlo de nuestras memorias.
Aún así, como nos encontramos actualmente, fuera de la Patria querida,
debido a una u otra circumstancia que no viene al caso mencionr, no nos olvidremos jamás de nuestra condición, jamás podremos olvidar que fue por nosotros por quienes tanta sangr ese ofrendo y, lo que es mas, precisamente por
encontrarnos fuera de nuestra patria, precisamente por encontrarnos en un pais
extraño, hay que demostrar al mundo entero que, en donde quiera que nos
contramos, tenemos veneración y respeto para nuestros heroes.
Que sea como un humilde homenage a la memoria de aquellos grandes hombres, que sea como una pequeña ofrenda para aquellos mil veces héroes por
otros tantos conceptos.
Hidalgo, Aldama, Abasólo, Morelos, desde este rincón de la tierra en que
me encuentro, fuera de mi patria yde mis gentes. Yo os Bendigo.
CARLOS B. BAUTISTA.

USTED PUEDE TENDER
LA CAMA PERO NO
HACER EL COLCHON
Pensamientos

de E. A. Menzies

Desele a una mujer sabanas, colchas y almohadas y
podra en unos cuantos minutos tender maravillosamente una cama, porque las
mujeres saben muy
bien el arte de tendar las camas. Pero tales trabajos,
jamas haran que el colchón se renueve.
Y eso es
lo mas importante. Estando bueno el colchón, hace
que la cama se vea bien. La cama es lo esencial para
poder dormir—bien, pero mientras ese sueño no sea
prolongado, quieto y suave, no puede ser buen dormir.
Usted necesita un suave, fresco y buen colchón para
que usted pueda dormir perfectamente. Si su colchón
le ha servido por mucho tiempo, nosotros podemos
renovárselo y hacer que le quede como uno nuevo.
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NOSOTROS SOMOS
Productores Profesionales de Comfort

”

THE SANITARY MATTRESS CO.

153-155 No. Stone Ave.

Telefono 475

r

BRICHTA’S^SERVICE
1

Tráiganos sus Automóviles para
Arreglarlos aqui. Tenemos Depar-

I

EL INVIERNO SE ACERCA
Y usted debe prevenirse para que no sufra sus rigores. Venga
con nosotros y escoja lo que le haga falta.
Siempre que usted necesite calor, hagalo empleando GAS.
Nada tan económico como el Gas, tan Limpio y siempre a la
orden

HAGALO AHORA MISMO
TENDREMOS GUSTO EN SERVIR A USTED
Servicio

THE TUCSON üAS, ELECTRIC UüHT
& POWER COMPANY
81-83 Avenida Stone al Norte

PARTES PARA FORD
Avenida Stone y Calle Ochoa

Prontitud

Cortesía

Telefono 1760
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