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La Exclusión.

Tucion, Ariz., Marzo 18 de 190S.

Sr. D. Carlos I Velasco.
Muy estimado señor y Amigo:

Desea Ud. que le cuente algo
de lo que nos pasó en la excur-
sión a Sonora. Para dar un de-

talle a grandes rasgos de lo que
aquella simpática gente hizo con
nosotros, se necesitaría en pri-

mer lugar, suma habilidad para
escribir, y en segundo, que por
breve que se fuese, no alcanza-
rían las páginas d l Fronte-
rizo."

"El Citizen" y el "Star" han
escrito de dos a tres columnas
todos les dias de la semana pa-

sada, dando detalles de la excur
sión en los diferentes lugares a.
donde se llegó, y aunque estos j

fueron escritos con cuidado y ha--

bilidad por loa corresponsales es.
peciales que acompañaban tía;
excursión, siempre les falta mu- -j

cho para que den idea exacta de,
la esplendidez de los obsequios y j

atenciones de Canp.uea, Hermo-sill- o,

Gnaymas y Alamos.
Los Sres. americanos vienen

todos enamoradoe de Sonora, y
mas de la caballerosidad y ma-

neras de loa sonorenses. Ex-

presiones como laa siguientes,
se oian en el tren por todos la-

dos: "Eíta gent sabe vivir y
darnos lecciones de trato y ca-

ballerosidad. Qué creerán de
nosotros cuando vienen é los
Estados Unidos y se les recibe
con un simple "Good MorniDg"?
Es necesario sacudirnos el polvo
en Tucson y sacar algún prove-
cho de la lección que esta "gen-
te nos ha dado."

Cierto es que para los mexica-
nos que vivimos en Tucson, ha
sido esto una gran cosa por mil
motivos, que todos comprenden.

DeUd, affmo. amigo.
F. Ronstadt.

TEATRO
Como estaba anunciado, el dia

14 hizo su debut eD el Teatro de
la Opera, la compañía mexicana
de Opera y zarzuela del empre-
sario Sr. A. Mendoza N., ponien
do en escena la preciosa partitu-
ra "Cavallería Rusticana," pieza
de las mas populares por ta a-s-

como por su música eem
brada de bellezas.

Al siguiente iia, domingo, la
compañía nos dio "La Mascota"
y sucesivamente, "La Torre del
Oro," "La Trapera," Los Mos

queteros en el Convento," "La
Tempestad," "El Dúo de la Afri-
cana" y los "Descamisados" a-y- er,

y para hoy está anunciada,
la celebradísima opera Carmen,
que tan apreciada y aplaudida
ha sido en todos los teatros del
mundo.

En cuanto al desempeño de
las obras puestas en escena, pa-
ra ser verídicos, diremos que en
el primer acto de "Cavallería
Rusticana" el desempeño satisfi-
zo a la inteligente concurrencia
que ocupaba las localidádes del
Teatro, y aplaudió mucho, mu-
cho; en el segundo fíoal se mos-
tró frió el público, en la creen-
cia que la obra se habia trunca-
do.

En el desempeño de las de
más obras, los artistas en gene-
ral, desempeñaron sus papeles á
conciencia, descollando en pri (

mer término, la primera Tiple
absoluta, Sra. Matilde Herré--
ra, ia primera tiple cómica bra.
Joefina Rougellj,el primer te-
nor absoluto Sr. José Colina y
el baritono Sr. José Saeta Ma-

ría. De la señora Herrera, ti
ple seria, podemos decir que nos
pareció de muy excelentes facul-- '
tades artísticas, y que con habi-- '
lidad sabe sacar afectos que son
coronados por los aplausos del
publico. Lo mismo podemos
decir de la tiple dramática Sra.
Rouselli. En "La Trapera," se
manifestó inspirada, correctísi-
ma, haciendo derroche de tal
sentimiento de ternura fraternal
y delicadeza por su honra, que
el público la ovacionó con salvas
de atronadores aplausos.

La Sra. Beltrán, tiple genéri-
ca, puede decirse que es el alma
de la compañía en el - género
chico; sin ella tendría que re
nunciarlo, bu gracia, su escue-
la y sus buenas dotes artísticas,
la hacen ahí la necesaria, en
nuestro muy humilde juicio.

Y en cuanao a los artistas va-

rones que diremos? Que para
ser un artista de mérito, se ne-
cesita sentir con todas las poten-
cias del alma; se requiere pensar
muy mucho y bien, para com-
prender la verdaJera índole del
papel que se representa; que es
preciso tener alguna escuela pa-
ra acompañar al canto, que es el
alma, la gesticulación y la mími-
ca que son el cuerpo; y que es-

tas tres indispensables cualida-
des parecenos encontrarlas tam-
bién en los Sres. Colina y Santa
María, quienes mas tarde llega-
rán á perfeccionarlas con su

y su amor por el arte
Sus apreciables compañero

de labor, se han conducido en

todas las obras discretamente lo
mismo que los coros y la orques-
ta dirijida por el Prof. Señor
Manuel Moreno.

No concluiremos estas breves
notas sin hacer, con mucho gus-
to y muy merecidamente, un ca-
luroso elogio a la preciosa niña
de seis años, Amelita Wilhelmy,
que nos ha estado deleitaudo
con su dulce canto y primoroso
baile, arrancando a la concu-
rrencia muchoa aplausos.

Al activo representante de la
Compañía, Sr. Bueno y Díaz,
debemos estar altamente agra-
decidos los Tucsonenses, por la
venida de la Compañía a este lu-

gar. Dicho Sr. Díaz, nos ha ma
nifestado su agradecimiento al
publico inteligente de Tccsoo,
y espera que en estas dos ulti-
mas grandes funciones de despe
dida de la compañía, el benevo
lo publico de esta ciudad queda
rá del todo complacida.

Voto de gratitud.
El dia 14 de Febrere ayó mí

esposa Jesús G de Rodríguez
en cama de una fuerte pulmo-
nía, siendo atendida por el Sr.
Doctor Servm, y ya no contába-
mos el cuento. Ya había pasa-
do el segundo periodo de la en-
fermedad, y habie ndo tenido la
necesidad de buscar una hospi-
talera que lo fué la inteligente
joven Misa L. F. Johnson, para
que la asistiera en sus medicinas
y alimentos, quizo la "Divina
Providencia dejármela todavía.
Hoy está en estado de mejoría y
espero en el Ser Supremo que
ha de restablecer su salud muy
pronto. Sin mas, su servidor y
consocio de A. H. A.

A. G. Rodríguez
Tucson, Marzo 19 de 1908.

GACETILLA
Nuestro buen amigo, Sr. An-

drés Franco, jefe de la oñeina
de las máquinas de "Singer" sa-
lió a principios de la semana pa-

ra Casa Grande y Silverbell, con
negocios de la casa.

El americano Metzler, cómpli-
ce de Ilowkins en el asesinato co
metido en Diciembre en la calle
d la Alameda, fue arrestado en
Los Argeles y traído a esta ciu-
dad por el Sheriff Sr. Pacheco.

Llegaron recientemente do
carros con el material para repo
sicion de la tubería de el agua
de la ciudad y ensanchamiento
y mejoría del servicio.

El administrador de Correos
Sr. Cornett, salió para Wash
ington.

El jueves en la noche, el joven
José Vega se suicidó dándose un
tiro de pistola. Habia hecho un
baile dedicados su novia y por
que esta se negó a concurrir, to-

mo tan tonta como fatal resolu-
ción. El trágico acontecímien- -'

to tuvo lugar en ana de las ca-
sas del Barrio Libre.

Ayer tarde tuvimos un bonito
aguacero al que le siguió una
fuerte tempestad de viento por
algunas horas. La lluvia, como
es de suponerse, fue muy bien
recibida por nuestros rancheros
y agricultores.

La Logia A. H. A. de Jeroioe
está haciendo grandes prepara-
tivos para celebrar dignamente
el noveno aniversario de su ins-
talación.

Nuestro colega "El Obrero Me-

xicano de Jerome, Ariz, conti-
nua cada vez mas mejorando en
interés. Lo felicitamos.

La noticia circulada a"yeráeí '"

rita americana, en esta ciudad,
salió mentira

Fueron ya descubiertos y
los ladrones del

Banco de Chihuahua que extra-- '
jeron de la caja $250,000 en bi--
llétesyoro. El principal la
drón resulto ser uno de los mis-
mos empleados del banco, Leo-
poldo Villal pando, acompañado
de bu hermano Wulf rano y dos
mas.

Uno de los operarios de la com-
pañía de Gas y Luz Eléctrica de
la ciudad, componiendo esta ma-
ñana los alambres del servicio
en uno de los postes de la Ave-
nida Stone, recibió un fuerte
choque de uno de ellos que lo
dejó instantáneamente muerto
sobre la red de los alambres.

El Sr. Homobouo Márquez He
gó el jueves de Twin Buttesy el
Sr. Tomas Smith regresó de los
Angeles, Cal.

PANADERIA
DE

Leonardo Montano
Pan americano y Mexicano, elabo-

rado al diario como el mejor de
Tncsoo. y toda clase de

pan de grasa.
Las ordenes se atienden pronta y
cumplidamente, llevándose a domi

cilio Telefono Nnm 8282


