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Se Publica Los Martes y Los Viernes de Cada Semana
S. CAMACHO, Director y Gerente

Condiciones

se publicará ningún remitido que no venga calzado con
su autor.
Toda correspondencia deberá ser dirigida
Fronterizo,” Tucson, Arizona.

No

1* firma de
a

“El

Entered as second class matter June 28, 1922, at post office,
Tucson, Arizona, under the Act de March 3, 1879.
Registrado como articulo de segunda clase en la Oficina
Local de Correos en Junio 28 de 1922, bajo el acta de Marzo 3
de 1879.
Para precios de anuncios diríjanse al Director y Gerente, a
la Oficina, Calle Scott al Norte, 22.
Queda reservado a nosotros el derecho de rehusar cualquier
anuncio que por su Índole no sea de nuestra aprobación, o cuya
publicación en alguna forma puede contradecir lo ordenado en
la ley.
Cuando un anuncio debiere suspenderse, la notificación de la
suspensión, sera dada precisamente por escrito, salvo que hubiere
contrato por termino fijo, en cuyo caso este servirá de norma.
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sean hombres o señoras
quienes deseen tomar ese trabajo.
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al Norte, 22
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Por un mes
Por seis meses
Por un Año
Solicitamos agentes en todas
abonándoles una buena comisión.

DOUGLAS FAIRBANKS
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EN EL GAUCHO capturar un pueblo que es
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ra vez este hombre estrella
Esq. con la Calle 16a.—Tel. 887
tiene dos muperes sobresaEn el antiguo despacho del Dr.
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el tiene la más espectacular santidad.
producción
La
reparte
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El problema para nuestra
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acciones y propósitos nobles. generación aislada; es decir,
Sólo parecen existir dos ideas si no se siente como eslabón
de la cadena que se tiende
en las que hay común acuerdo; la que se refiere a la para formar el porvenir y
adquisición de riquezas, des- progreso de la Patria.
que es la que le da fama a Tucsea
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cuidando los medios que se
Ese punto de vista es tan
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tenerlas, y las adquisición del él
mismo es condenación
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nas actividades?
y les indL
las generaciones,
telefono
983.
Meyer
Calle
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bien, lo que es lógico son pisamos existen ricas vetas
con
...
producto de grupos que sus- de oro, para ser potentado.
tentaron
principios defini- Se necesita hundir los puy
dos. Ninguna sociedad titu- ños en la tierra y calentar
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coloretes.
y
operación.
ciónes de políticos enarbalan
la bandera de la redención de
campesinos
y de obreros,
nunroiKM niu»
par luego, cuando ven en peEnquiñas Stone y Congreso
ligro sus intereses creados al
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Teléfono 1760
Un Carro Reo Touring, de
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Y en este ir y venir, llega
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la nueva generación y nos
La mas grande escena del bajo mundo.
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MEYER MOTOR
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EL FRONTERIZO

ser auxiliares, sin por esto pensar en que no tengarecompensa.
Desde luego, nosotros no pedimos
al público un céntimo por todas las informaciones que deseen
que aparezean en nuestra publicación; pues siendo el periódico
un espejo de las actividades sociales, es preciso que refleje
todos los actos de la sociedad en donde vive, para ser de real
utilidad al publico. Queremos que nuestra obra sea útil,
benéfica, no queremos medrar a costa de nuestros hermanos
de raza y de nuestros paisanos: somos mexicanos y los dolores
de la Patria los sentimos como solo los hijos puden sentir los
sufrimientos de la madre, de esa madre cuyo cielo azul se
nubla a veces con crepúsculos de sangre vertidas por los
hombres malos asi de arriba, como de abajo, que de ambos
lados hay en veces, sed de venganza y de represalia.
Con esto en la mente, creemos que nuestro programa
queda definido. Ojala yel sea para bien de todos.

mos alguna

LA AMPLIACION DE ALGUNAS
CALLES TRAE CONSIGO UN
PROBLEMA
o

Una petición subscripta hace pocos dias por un gran
número de residentes de la calle Pennington, elevada al Concilio de la ciudad, con el fin de que se lleve a cabo la
ampliación de esa Calle, demoliendo frentes de edificios construidos antaño en dicha calle bajo la estrechez con que se
construía en tales tiempos, ha despertado alguna discusión
acerca de la posibilidad también de que sea ensanchada la
Calle Scott hacia el norte, demoliendo también edificios
enteros situados a los lados de dicha calle para alinearla a fin
de darle salida y conexión recta con la Calle Alameda, y de
paso también la Calle Driscoll será en gran parte ensanchada
para dar la nivelación que se necesita y es pedida por los que
inician esas peticiones.
Desde luego se comprende que la empresa es algo fuerte,
pues se trata de la demolición de edificios, cuyos propietarios
han celebrado contratos con los ocupantes de ellos para sus
negocios, para largos años, varios de ellos, y la cuestión de
rescindir un contrato por causa de utilidad publica, trae
aparejada la indemnización, que debería en todo caso ser de
masiado fuerte, pues la ciudad tendría que soportar una
cantidad demasiado pesada para sus actuales compromisos
ya de suyo crecidos.
Las propiedades que fueren demolidas, en parte, indudablemente que tendrían un valor mayor al ensancharse la
calle, en la parte que quedara; pero algunas no podrían
repararse, pues serían demolidas por completo.
La cuestión
aquí mas onerosa, es la que se refiere a la indemnización,
porque en ella van envueltas dos cuestiones: primero la
propiedad misma que necesitaría comprarse por tanto mas o
menos, y segundo, la indemnización que de fijo tendría que
pagarse a los dueños de los negocios establecidos
en tales
edificios, y que comprenderían no solo el valor del contrato
mismo, sino también las operaciones mercantiles que en esos
negocios se hacen año por año, en alguno de los cuales ascienden a mas de cuatrocientos mil dólares, sobre cuya cantidad
una fuerte suma es de ganancias.
Y como la indemnización es a la vez ordinaria y aparte
viene la extraordinaria, creemos que la ciudad tendría que
soportar un gran gasto, que posiblemente no fuera a recompensarle en lo que costara la ampliación de alguna de tales
call r,c \ La calle Pennington, tendrá que ser ensanchada desde
su cruce con la 6a. Avenida hasta la salida con la Calle Church,
y por ese lado comprendería un edificio importante, el donde
actualmente esta situado el Despacho de Abarrotes mas
céntrico de la Casa Steinfeld, y seguidamente otros lugares
de menor importancia.
El ensanche tendrá que hacerse
indudablemente por un lado o por otro de esa calle y si se
lleva a cabo por el lado sur, se demolerán muchos despachos
y oficinas que se en cuentran por ese lado, y cuyo costo es
muy alto, al parecer.
Si se demoliera la parte de la Calle
Pennington por el lado norte, entonces tendría que afectar al
edificio de la Compañía telefónica, la Empresa funeraria de
Reilly y otros edificios.
En lo que se refiere a la Calle Scott, prácticamente serian
demolidos edificios cuya construcción misma cuesta mucho, y
loa locatarios de los negocios en ellos radicados, tendrían que
ser compensados con una indemniación tan alta, que indudablemente se resentiría el tesoro de la ciudad con tan cuantiosas expensas, que por lo menos por ahora no se juzgan
completamente necesarias e inevitables.
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Sobre nuestros hombros hemos tomado la tarea de hacer
de “El Fronterizo” lo que el fuera en sus primeros tiempos
alia, cuando el honorable Sr. Carlos I. Velasco, de memoria
inolvidable, lo fundara por los años de 79, precisamente casi
cuando germinaba en su mente crear lo que es hoy una
poderosa Sociedad Fraternal, la Alianza Hispano-Ameriana,
de la cual también el Sr. Velasco fue el fundador.
Restablecer a su prístino lugar lo que estuvo en un
tiempo vigoroso y grande, es tarea no tan sencilla como
pareciera.
“El Fronterizo” se ha creado, de muy lejos, fama
de haber sido un periódico de Tucson, el único y realmente
mexicano, pues el Sr. Velasco fue funcionario publico de
México en aquellos tiempos, y a él se debió en mucho el desarrollo y progreso de la raza mexicana en el Viejo Pueblo.
Nosotros basados en estos antecedentes, sin tomar en
cuenta las variadas vicisitudes a que estuvo sujeto en algunos tiempos recientes este periódico, nos apresuramos
a
recoger, como si fuera la bandera de un muerto líder, la enseña de “El Fronterizo,” prontos a servir a nuestra comunidad
en la mejor manera posible y prestos a suministrar toda
aquella información que es tan indispensable a la gente mexicana en muchos casos para saber conducirse mejor en nuestro
medio.
Nosotros no tratamos de especular con la publicación:
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Nuestro Periódico circula En Todo
México, también

“Aguila”
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=

BOTICA ECONOMICA

R A cr-0 HOUSFTfo
rfrnPE
JVj
LJ

Calefacción

“EXCESS BAGGAGE”
Josephine Dunn Ricardo Cortes

En los rigorés del invierno nada mas
comodo sano que una buena pieza
abrigada, con calefacción de

(

“THE GREEN GRASS WIDOW”
Walter Hagen
“Adam Y El Diablo”

t. ed. Lirr

4

Para calefacción use las estufas de
las mas económicas
toda
ocasión cada lugar
THE TUCSON GAS, ELECTRIC
LIGHT
POWER COMPANY

“SUNRISE”

Janet Gaynor

Geo. O’Brien

“GANG WAR”

.

I

LECTOR

TEATRO TEMPLE

T

Enviamos a usted este ejemplar de nuestra publicación
que si encuentra que es de su agrado, después de
leerla, se sirva inscribirse en la lista de nuestros subscriptores. Creemos que un periódico independiente como lo es
el nuestro, merece el patrocinio de todos los hombres que
piensan liberalmente.
También no olvide que deseamos su información que
insertaremos con gusto, sin que le cueste un centavo.
para
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SABADO

“The Street Os Illusion”
con

VIRGINIA VALLI, IAN KEITH,
KENNETH THOMSON Y HARRY MEYERS

La vida de la escena revelada en un drama que
conmueve las almas. Un representación dentro de
una representación.
COMEDIA Y RADIOGRAMAS

ARIZONA SHOE SHOP
Calle Congreso,

Presentación en la Escena de
FRANK NICHOLAS

Núm. 272 Al Este

Los mejores materiales y la mano de obra más perfecta
nuestras reparaciones.

ANTONIO GAMBOA, Proprietario
Enviamos por su calzado
al recibir su orden y lo devolve
mos ya arreglado

en

entra en

“Las Memorias Del Pasado”
DOMINGO

-

LUNES

-

MARTES

“Freckles”
ADMISSION:

10cs., 30cs., 40cs.
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Ahora Es El Tiempo De Comprar
Muy Buenos Carros Usados.
Studebaker Y Erskines
Garantizados
Desde $350 Hasta SI4OO
Carros de Muchas Otras Marcas, Buicks, Dodges,
Chevrolets, y Fords, a Precios Tan Bajos Que Serán
Vendidos Muy Pronto. Todos En Perfecta Condición, Pues Se Les Ha Arreglado Muy Bien.

BOWEN-SIMS MOTOR Co.,lnc.
Broadway y

sa.

Avenida.

Teléfono 225

