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TOMO II—NUM. 1.

EL DIA DE LOS OBREROS í
ELEGANTEMENTE CELEBRADO!

El lunes seis del actual, se
verifició con gran solemnidad,
la celebración del “LaborDoy.”
o sea el dia dedicado al traba
jador. Este dia, de año en año,
se ha ido popularizando, cada
vez mas, y en casi todos los
Estados de la Nación, se obser-
va como dia Nacional. En el :
año de 1900, el Congreso ex-
pidió una ley, por la que se de-
cretó que este dia, fuera dedica
do al obrero y todos los que se
encuentran organizados en gru-
pos, o sean “Uniones”, hacen
grandes preparativos, para de-
mostrar al mundo entero la
fuerza que poseen; con este fin ]
se verifican las grandes pro-
cesiones y alli se ve el personal <
con que cuenta cada “Union.”

Esta ciudad fue testigo, el ,
lunes, de la fuerza de que dis-
ponen estas “Uniones”, agru- ;
padas, y de la que pueden ba- ¡
cer uso en todo tiempo para su
propio bienestar y el de la co j
lectividad general, ya sea en
asuntos que directamente ata-
ñen a sus miembros, en todo lo
que se refiere al trabajo, como
en los políticos, tales como la
elección de los mandatarios.

El lunes, tomaron parte en la
procesión, ocho “Uniones”,
con no menos de trescientos
socios, entre ellas las de los
bomberos, con 20; carpinteros,
100; electricistas, 20; maqui-
nistas 20; pintores 30; enjarra-
dores 16; trabajadores de tea-

LA AUDICION MUSI-
CAL DEL DOMINGO.

Como siempre, muy concu-
rrida se vió, el domingo pasa-
do, la brillante audición, con
que la banda del inteligente
Profesor Ramirez, deleitó a la
distinguida concurrencia en la
Plaza Militar.

Todos los números de que se
compuso el selecto programa,
fueron aplaudidos, pues su eje-
cución nada dejó que desear.

Nuevamente felicitamos a los'
estudiosos miembros, que for-
man la banda, y les auguramos
que seguirán obteniendo lau-
ros en su artística labor, debi-
dos a sus rápidos progre-
sos, en el bello arte de la mú-
sica y a la inteligente batuta de
su director.

Una mejora que es muy ne-
cesaria para la plaza Militares
el del alumbrado, que debería!
de ser atendido inmediatamen-
te, para que los conciertos ten
gan el efecto merecido, pues a
las siote de la tarde ya se obscu-
ro y no se distinguen muy bien
las guapas señoritas que adorn-
an tanto la plaza. Así es Señor
es Conséjales, no será malo que (
hicieran esa mejora, ahora que i
estamos seguros de tener una
buena banda que está delei
tando a los habitantes de esta
ciudad.

Es vergonzoso pue las pobla-
ciones mas pequeñas en casi to-
das partes de esta gran nación
tengan una plaza que esté bien
alumbrada, limpia y suficientes
bancas para todas las personas

tros, 16; impresores, 34; los
cuales recorrieron las principa-
les calles, viéndose en autos a
los oficiales del Condado y de
la ciudad.

Al frente de la procesión,
marchó la banda mexicana, que
por primera vez toma parte en
una fiesta de este clase, y que
fue recibida con entusiasmo por
todos aquellos que saben apre-
ciar una cosa buena; pues,
¿quien se imaginaba en meses
pasados, que tendríamos una
banda de treinta músicos ?, Na- j
lio, verdad?, pero el Profesor ¡

Ramírez, llego á esta, e inme-
diatamente se propuso deleitar-
nos, y aqui lo tenemos, haciendo
las delicias de los amantes del
divino arte.

Después del desfile por las
calles, la procesión pasó al i
Elisyan Grove, donde tuvieron !
lugar algunos números de
sports, que continuaron duran-
te todo el dia, conforme al pro-
grama señalado.

Por la noche, tuvo verifica-
tivo un gran baile, que se vió
muy concurrido terminó hasta
la media noche, y en el que
tuvo lugar un concursó dé pare -
jas, para premiar a ia que mas
se distinguiera, habiéndose
otorgado el premio a la forma ‘
da por el Sr. Manuel Llanos y
la Sra. esposa del Sr. P. Pellón

Así fue celebrado, el gran dia ¡
de los obreros, con las brillan- j
tes fiestas que harán época en
la historia de esta ciudad.

I ' ' ' !
| que concurran a conciertos o

I cualquiera otra demonstración; ¡
y el Tucson, una población de
aspecto moderno, que cuenta
con 20,000 habitantes, no tenga
una plaza en toda regla para el
divertimiento de sus ciudada-
nos. Es necesario el ser un poco j
celosos con nuestros parques, j

! porque no hay duda que los 1
visitantes de una ciudad juzgan
el progreso de sa población
por sus elegantes plazas de re-
jcreo.

O -

LOS TERRENOS
BALDIOS DE LOS

ESTADOS UNIDOS
¡

Mas de 11.300,000 de acres de
terrenos nacionales. etaoiii
adjudicados, durante el año fis-
cal pasado, a los ciudadanos
que buscaban hogar y terrenos
laborables.

Quedan aún, en venta, 279.- 1
554,404 acres, de los cuales
172.987,912 acres están ya des-
lindados. Toda esta enorme
superficie de terreno se en-
cuentra en los 25 Estados que

1 «oseen terrenos nacionales.
Ademas de esto, hay

¡ aproximadamente trescientos
¡millones de acres de terreno en
'Alaska, que pueden ser aprove-
chados por ciudadanos ameri
canos.

i Nevada está señalado como
iel Estado que tiene mayor su-
perficie de tierras nacionales;
.pues cuenta con una superficie
de 55.417,746 acres de estas tie-
rras. Missouri, con sus 993
acres, es el más pequeño.

! ... i.

FUNERALES DE

PASCUAL OROZCO. 1
- ¦¦¦« 1 1

; El viernes tres, del actual, <
tuvieron lugar en la ciudad de -
El Paso, los funerales del Ge- ¡
neral Pascual Orozco y de su i

: secretario particular Sr. Criso- ¡
foro Caballero. <

i Sus cadáveres, fueron vela- 1¦ dos durante la noche anterior,
en las casas de sus respectivas >
familias y conducidos en la ma-
ñaña a la Agencia de Inhuma- 1
ciones, encargada del sepelio, 1
de donde partió el cortejo fú-
nebre para el panteón.

Los dos ataúdes, fueron cu- 1
biertos con banderas mexica- ¦

¡ ñas, colocadas a lo largo dejos
féretros. 1

La inhumación tuvo lugar en 1
el cementerio “Concordia”,

¡habiendo presidido el duelo el
General Marcelo Caraveo, con

¡los Señores Alderete, José Zo-
Izaya y Juan D. Ochoa, íntimos
amigos de los desaparecidos.

Como cinco mil personas asis-
tieron, y no hay recuerdo en El

| Paso, de otros funerales tan
i concurridos.

1 1 La mayoría de los asisten-
tes, estuvo formada por refu-
giados mexicanos, contándose

1 !entre ellos también algunos
1 americanos, amigos de Orozco
y Caballero, y todos daban se-
ñales de profundo dolor.

Numerosas fueron las ofren-
> das florales que se enviaron,

• las que ocuparon varios carrua-
l jes.
i Antes de que fueran deposi-
¦ tados los cadáveres, en las crip-
! tas provisionales que se les

destinó, los Señores A. y J. Es-

Profunda sensación ha cau- ¡
sado en todo el mundo, la noti-,
cia de que el Santo Padre, en-;
vió un cablegrama al Presi-!
dente Wilson, por conducto del j
Eminente Cardenal Gibbons,
solicitando interpusiera su in-;
fluencia a fin de hacer cesar la ;
guerra europea y que las na-!
ciones beligerantes, entren en
tratados de paz.

Aunque el texto del cable-
grama del Papa, no se ha hecho
pv'blico, por el objeto que se
propone en él, y provenir del
augusto Jefe de la Iglesia ca-
tólica, ha dado lugar a muchos
y distintos comentarios tanto
en la prensa como en la gene-
ralidad del público. Aunque
hay quien opine, que el paso
dado por su Santidad, puede
considerarse prematuro, sin
embargo, por el optimismo ma-
nifestado por el Cardenal Gib-
bons, después de la entrevista
que tuvo con el Presidente, se
augura que contribuirá a incli-
nar el ánimo de éste en favor
del pronto restablecimiento de
la paz en Europa.

El Sr. Marcos Smith, se en-
cuentra en esta ciudad, proce-
dente de Cananea, habiéndonos
informado que la tranquilidad
reina en aquella región.

Que su permanencia entro
nosotros le sea grata.

eobar y Guillermo Aguirre y
Fierro, tomaron la palabra, pa-
ra enaltecer los merecimientos
de los desaparecidos.

Tan. pronto como las condi-
ciones políticas actuales lo per-
mitan, el cuerpo del General
Orozco, será trasladado a te-
rritorio mexicano.
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SIGUEN LOS COLO-
RADOS Bl TEXAS

Se anuncia que el general en
jefe de las tropas americanas en
el estado de Texas, lia ordenado
que todas las fuerzas de que
dispone, permanezcan a lo lar-
go de la frontera, dejando la
vigilancia de las poblaciones a
la policia local.

Esto se debe al incremento
que ha tomado el movimiento
rebelde en esa región, en donde
se ha descubierto que han cir-
culado algunas proclamas sedi-
ciosas, las que procedentes de
California, se han introducido
en algunos paquetes de mer-
cancias, todas relativas al
Plan de San'Diego, que es el
que .sostienen los alzados,
quienes han enarbolado bande-
ras rojas con el lema “Patria
y Libertad.”

o-
510,000 BARRILES DE HA-

RIÑA PARA MEXICO

Nueva Orleans, agosto 30
jHoy se recibió una de las más

i grandes órdenes individuales
¡había recibido en los Estados
'Unidos. 510,000 barriles de
íharína serán remitidos para la

¡ ciudad de México dentro de
¡unos diez días, según un tele-
grama recbido por el Cónsul
Constitucionalista de esta ciu
¡dad, Señor Francisco R. Vila-
vicencio.

Esta harina fue adquirida
por el Gobierno Constituciona
lista para venderla a la ciudad
de México a precios completa-
mente moderados; a fin de be-
¡neficiar a los habitantes de la
Metrópoli.

NUEVAS LOGIAS.

Los grandes adelantos de la
Alianza Hispano Americana se
notan de dia en dia, hoy hemos
sido informados que en la po-
blación de Ray, Arizona, se
organizará una nueva logia con

1 34 miembros fundadores y lle-
| varán el número-7.

También fuimos informados
¡que en pueblo llamado Barcelo
¡na, en las eereanias de Ray, es-
tán haciendo arreglos para
¡formar otra logia más.

Esto indica que la alianza
¡camina adelante y su progreso
¡ es rápido.

Congratulamos ala Logia
¡Suprema por su actividad y
¡cumplí.viento en su labor bené-
fica

LASTIMADO.

! El joven Antonio Espinosa,
empleado de la fábrica Tucson
jIce Company, sufrió algunas he

¡ridas en la cabeza, con motivo
ide haberse resbalado de una

, plataforma, donde se encon-
. ¡ traba en el desempeño de sus
[ocupaciones.

Sinceramente deploramos el
, accidente y deseamos al Sr.'

Espinosa rápido restableci-
• miento. v

, El Sr. P. M. Elias regresó de
’ Amadoville el martes, donde
¡pasó unos dias al lado de su fa-

• inilia, la cual se encuentra en
¦ ¡ aquel lugar pasando unos dias

de recreo.

LAS DAMAS MEXICANAS
DE BENSON, DARAN

UN BAILE Y CENA

:

Las damas católicas mexica- j
ñas de Benson, han organizado
un gran baile que, tendrá lugar
en el Teatro Rink, la noche del
jueves 16 del actual, aniversa-
rio de la independencia mexi-
cana.

La orquesta de Benson, con-
tribuirá a dar mayor realce a
la fiesta, tocando las mejores
piezas de su selecto repertorio.

Se servirá una gran cena,
compuesta de los mas suculen-
tos platillos mexicanos, tales
como enchiladas, tamales, etc.

La admisión a' esta fiesta
costará un peso, para los caba-
lleros, siendo libre la entrada
para las señoras y señoritas.

El baile principiará a las
ocho y los productos se desti-
narán a las obras de repara
ción de la iglesia católica de
aquel lugar.

Se debe congratular a las
buenas señoras de Benson por
la buena idea.

SR. JOSE IBARRA
RENUNCIA DE SU CARGO j
En unos de los diarios de es-!

| ta ciudad apareció un articulo
j referente a que el Sr. José Iba- j

! rra, quien tenía el nombramien ¡
!to. de diputado sheriff, habia
expresado algunos comentarios 1
contra su jefe, el Sr. Ibarra nos
¡informó que no es cierto que;
haya dicho nada que no sea

1 a favor del Sr. Sheriff Forbes.
y que el de su motivo, por mu-
chas otras ocupaciones que tie-
jne ha visto necesario el de re-
nunciar de su nombramiento

Ule diputado.
; El Sr. Ybarra siempre ha si- j
¡do un oficial conciensudo y es
| de apreciarse sus servicios, los
! cuales ha prestado por mas de
5 años.

CUERPO NACIONAL
DE INVALIDOS

El General Obregón, mani-
fiesta al Gral. Jacinto B. Tre-
viño haber quedado formado
en San Luis Potosí, mientras se
encuentra otra ciudad más a
propósito el Cuerpo Nacional
de Inválidos, con la respetiva
autorización del C. Primer Je-
fe. Todos los Jefes, oficiales y
tropa que hubiesen quedado in-
válidos durante la actual gue-

rra civil, pueden dirigirse a la
calle Puente No. 3 de San Luis
Potosí, donde ha empezado a
normal’zarse dicho cuerpo.

SENSIBLE DEFUNCION.

' - Ayer en la tarde dejó de exis-
tir a la edad de 86 años de edad
el Sr. Jesús Moreno.

El Sr. Moreno era bien cono-
, cido en esta ciudad donde per-

maneció la mayoría de sas
años, y fué muy estimado por

, todas sus amistades.
Deja a dos hijos que lo lloran

: a los cuales les damos nuestros
mas sinceros pésames.

Sus funerales tendrán verifi-
-1 cativo esta tarde, bajo la direc-

ción del Tucson Undertaking
Co.
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