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—Por tren del domingo salió
para Nogales, donde pasará los
días calurosos, el Profesor José
Medina, Director del popular
Trío Bohemio, de esta ciudad.

—Con motivo de ser hoy el
Día de la Bandera, a las 7:3ü
P. W. habrá una Gran Parada
por las principales calles de la
ciudad

—De orden superior, fué su-
primido el Consulado Mexica-
no de San Fernando, Arizona,
debiendo tramitarse en el Con
sulado de Tucsón todos los do-
cumentos relativos a embar-
ques por Sásabe.

—EI Partido Demócrata ha
comenzado a tener importantes
juntas en la ciudad de Phoenix
Y se decía por ahí que los de-
mócratas estaban dormidos

Qué dice de eso, Mr. Ber-
nard?

Félix Díaz
Opiniones de un

importante diario
americano

—EI “Public Ledger”, pe-
riódico de mucha importancia
que aparece en Filadelfia E. U.
pnblica extensa información en
importante editorial refiriéndo-
se a la rebelión de Félix Díaz
considerada como crónica. En-
tre otros conceptos, el referido
diario expresa el siguiente: ‘La
rebelión es un hábito que tiene
ya contiaído Díaz y nunca ha
tenido el menor éxito, salvo
cuando ha operado a las órde-
nes de algún otro jefe.—¿Quién
apoya pecuniariamente al iluso
Félix Díaz? Esto es lo único
que de momento presenta al-
gún interés para el público en
esta nueva intentona del eter-
no rebelde fustigado por los
enemigos del Gral. Alvaro Obre
gón.

—La Sra. Leticia Cox de Or
tiz, obsequió a su esposo el lu-
nes último, con un hermoso ni-
ño de 8 libras.
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Médico Cirujano
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PALABRAS
Cada hombre es un domador

de fieras, y las fieras son sus
pasiones. Arrancarles colmi-
llos y garras, ponerles el bozal,
domarlas, hacer de ellas domés-
ticos, servidores rabiosos tal
vez, pero sometidos, en eso cori-
siste la educacióq personal.

Yo creo que lo único real es
lo que los hombres aman o les
regocija; no lo que toleran sino
lo que eligen; lo que abrazan o
profesan y no las cosas que les
desalientan, entorpecen o ate-
morizan.

—Una cuadrilla de 15 hom-
bres se encuentra actualmente
ocupada en la reparación de al-
gunos desperfectos de la tube-
ría del agua en las calles Main
y Pennington.
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