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Hablando claro y sin
Rodeos
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Tucson es una población de gran promi-

nencia en la frontera de Nogales, se puede idte-
cir que es el puerto, o el centro de negocios del
puerto principal die la l Costa occidental del Pa
CÍfico.

A lo largo del camino entre esta población
y Nogales tenemos oficiales federales que ha-
cen la vigilancia para atrapar a los contraban-
distas y a los “booatleggers” en esta ciudad.
Hasta la presente rao hemos oido decir de nin-
gún caso en el cual hayan estos oficiales logra-
do atrapar un contingente de importancia y sa
hamos q’ en Tucson se vende y se bebe del (me-

jor licor que hay en México, y es también sabi-
do que mochos de los llamados oficiales federa-
les están al tanto de las maniobras de los “beo-
ríeggers’’ de alta escala.

El Sábadb pasado por la raodhé o sen en la
madrugada del .Domingo s e registró un caso su
mámente criticable, no obstante q’ los oficiales
federales han quedado exoneradlos según el ju-,
rado que se encargó del caso; y si decimos cri-
ticable es por la narración de los hechos por
el joven Recerril, y por el aspecto que muestra
el carro que fué acribillado a balazos cerca de
Arivaca, habiendo perdido la vida el joven Ce
le Jlonio Mendoza como lo muestra la raaticia que
publicamos en otra parte de esta edición.

No hay que negar que hay ciertos oficia-
les solo en Tucson sino en toda la Nación entera
que, están recibiendo cantidades de dinero por
proteger a los contrabandistas y a los “boot-
leggers’’ de alta escala, cosa qué se ha compro-
bado en las cortes de la nación entera, pero no
por eso queremos decir q’ los oficiales mezcla-
dos tn el caso del domingo sean die éstos, mías si
consideramos muy impropio q’ hayan presenta-'
do una balacera como si se fuera a combatir a
un ejercito, cuando apenas venían dios indefen-!
sos individuos en el automóvil.

Se dice que por eso» (mismos sitios y cuando
varios oficiales federales han estado de vigilan
cia era tiempos pasados se han pasado camiones
cargadlos del mejor licor; si esto es cierto es ma
vor criticable el caso, pues alli se (muestra la de
ficieneia die la oficialidad q’ sacrifican la vida
de un pobre joven y no atrapan a los que ope-
ran en gran escala. Lo cierto es que en Tucson
abunda el lioor traído del otro laido de la. fron-
tera, <yt cóm.o ha llegado a esta ciudaldí, queda pa-
ra el público que juizge.

Desearíamos que en Tucson hubiera jueces
como el Hon. W. H. Doran de los Angeles, Calif.

He aquí lo que dice la prensa Califomiana:
Varios agentes de las fuerzas prohibicio-

nistas han sido duramente criticados última
mente ñor algunos jueces idlebido a> su comdtucta
y proco'b-v. ion tos como representantes de la ley.

El juez V. H. Doran, al tramitar.el caso
del joVencito do 1 ° taños llamado Mever Cohén
nue fué aprehendiólo ñor los agentes Charles W.
Iverson y R. ,D. Sterling, Vrnuso una reprimen-
da a estos últimos, pues le pareció escandaloso
y abominable hubieran arrestado a un pe-
queño inocente, cuando su deber está en perse-
guir a los verdaderos crimicntales, dé los cuales
no hav mucha escasez en la población.

‘‘Quiero saber — dijo el juez Doran a los
agentes—. por qué razón los prohibicionistas
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no puedlen capturar a los verdaderos culpables \

en lugar de imponer corrección a pequeñas vác- -
timas.” _ »

Ha(y que hacer constar que el joveracito
Colíen fue sorprendido con nina botella de licor
en la mano, en la botica de aun hermano suyo,
y por eso efectuaron su aprehensión

“Esto es criminal —continuó el juez—•, y
me sorprende que los representantes d e la ley
se idlediquen a osas “fruslerías” cuando tie-
nen tanto campo donde operar, cogiendo a los ¡
millonarios que sostienen el vicio y a los “boo-
tleggrs” en grande escala!. ”

Se calcula que los agentes l prohibicionistas
cuestan al erario algo más de $10.000.00 men-
suales por concepto de sueldos, y por esa razón,
tanto el juez Doran como otros han protestado
en virtud de que no se hace gran cosa die utili-
dad efectiva. ¿

El joyencitó- Cohén fue puesto en libertad
por no ameritar ningún castigo la falta de que
se le acusaba.
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Los Mexicanos son
Indispensables !
\ W!

Bien sabido es que los Estados Unidos es
hoy el primer pueblo de la tierra, merced a una
sucesiva adaptación de territorios y razas, es ¡
decir, toda la grandeza de esta nación ha con- ¡ 1
sistido en el desarrollo de un plora muy seme-í'
jante al que empleó la antigua Roma para po
nerse a la cabeza de la humanidad.

México irremisiblemente ha contribuido por
fuerza y por voluntad! a esa obra. Primero se le L
obligó a cedieran mitad de su territorio para ob- f
tener el expansionismo sajón y después se re-
quirió la‘ cooperación) dé raza, para hacer prós-
peras y ricas las nuevas regiones adaptadas.
Hoiy mismo, esa absorsión, continua de mexica-
nos, no respondí:- sino a las necesidad que id¡e ellos»
se tiene en este país.

Se ha discutido y se ha hablado mucho- so- (

bre la pavorosa emigración de trabajadores I
compatriotas (nuestros a Estados Unidos, y si
bien es cierto que la tal emigración constituye
un problema que presenta la» más •variada» ca-> -
racterísticas, no por ello Hay que negar que el
fondlo de la cuestión radica en que LOS MEXI-
CANOS SON INDISPENSABLES para el en
grandecímientó del pueblo americam».

Veamos siquiera ligeramente los fundamen-
tos de nuestra aseveración. Es un hecho histó-

*rico y por tanto, innegable, que los conquista-
; diores idle la América anglosajona, extermina
ron a las tribus nativas, por esta o aquella cau-
sa, de tal (modo que lo que puidliera llamarse el
americano autóctono de esta latitud, no queda
hoy sino representado por unos cuantos milla-
res de pieles-rojas (odieotras tribus aborígenes
que poblaban esta parte diel .Oontimlente) y que
hoy se hallan en las famosas “reservas”. Es de-
cir, los peregrinos del “Mayflower”procedie-
ron en una forma (muy diversa a nuestros con
quistadores españoles, ya que éstos no apelaron
al exterminio de la,s razas que habitara las tie- ¡
roa® conquistadas, sino que tendieron mejor a
adaptarlas al pensamiento civilizador de enton-
ces y no tuvieron reparo alguno hasta en mez-

iclar su samigre con la de los nativos, dando ori-
gen a la gestación del mestizo.

i .

Hecha esa breve exposición, encontramos
como resultante que nuestra razas aborígenes
son indispensables en esté país, sobre todo en
alguraas ramas de la agricultura y dé la indus
tria. íQué sería, preguntamos nosotros, de los
eatmipos de California, Texas, Nuevo México y
o>tros, si no fuera por la cooperación que pres
tan ai su florecimiento los millares de mexica-

-1 nos que se encuentran en -esas entidades? Segu-
ramerate que sría un problema qu© el gobierno
americano no podría tan fácilmente resolver.
Primero, porque costaría muchos millones de
dólares traer trabajadores subtitutos de los me-
xicanos; segundo, porque escójase la raza que
se escoja, ninguna ofrece las ventajas que la

nuestra, tales como su fácil aclimatación, su ab
negación y su humildad, y hasta, su propia ig-
norancia que se explota a maravilla por los jaro -

pietarios de la riqueza agrícola, ponemos por
caso. Y tercero, porque habiendlo sido elimina
’dag d.e este país la raza amarilla, no queda sino
echar mano de los mexicnos que están allende
la frontera, y que prestan una colaboración útil

1 e INSUSTITUIBLE.
Tan perfecta cuenta se dan de este asunto

» los agricultores «le Texas, pongamos por caso,
. que ahora que necesitan más de treinta, mil bra
. cero® mexicanos para levantar sus cosechas de

i algodón; hácetrá toda clase de gestiones para que
ja nuestros compatriotas Sp, les deja libre el pase

i por la frotnera» y se les eximia de pagar los ocho
i‘dólares que marean las leyes die (migración. A-

demás de esto, la tarifa die jor-
nales ha sido aumentada, se o-
frecen pasajes y mejores condi-
cione® que antes estaba negado.

Igual cosa ha ocurriólo en el
Vallo Impera!, donde se cuen-
tan por millares los trabajado
res mexicanos; ha sido vencida-
hasta la “letra muerta” de las
leyes a tal extremo, que muchos,
dé nuestros compatriotas que
habían entrado al país sin cu-
brir los requisitos correspon-
dientes, no ¡han sido expulsados
por causas de las activas ges-'
tiones de los agricultores de a- 1
quellai zona.

Y la necesidad de braceros
mexicanos es cada día urnas im
periosa. No hace mucho publi-
cadnos en esta® misimlas colum-
nas una exitativa dé la Cáma-
ra de Comercio de S. Francis-
co en la que se liace lai solici-
tud de trenta mil idle nuestros

j compatriotas para que présten
sus Services en el levantamien
to de la® cosechas de una rica
zona.
E® INSUBSTITUIBLE, pues,

| el trabajador mexicano, y resul
]ta infantil la. torpe acción de
¡algunos politicastros estadouni
densos cu anido piden que sie res.
trinja el paso de nuestros com-
patriotas por la frontera, como
hotyt quiere lograrlo un sujeto
que en Texas se hace llaimíar pe i
tíodista.
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No olvide que la Suscrip-

ción a “EL FRONTERIZO”
es solo 25c al Mes y se

Entrega a Domicilio.

City Laundry Co.|
TELEFONO 369

Calle: Miltenberg, Avenida
Toole y Grossetta

T. ED. LITT
La Botica que es popular por
su exacto cumplimiento y es-
mero en sus recetas.

Llame los Teléfonos
58, 59 /1227

Esquina Stone y Congreso

Vamos por el Trabajo y Se

Lo Entregamos

CHICAGO
CLEANING WORKS

Tony Smitb, Prop.—Tel. 282
Sastrería.—Se Limpia yse

Plancha Ro^a. —Compramos y
Vendemos Ropa de 2da. Mano
—44 Avenida sta. al Norte—-
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Federico Valles

DE UNIVERSIDADES
EUROPEAS

7 AMERICANAS

Medicina
Círujía General

Partos
FRENTE LA CATEDRAL

DE SAN AGUSTIN
OFICINA:

163 SOUTH STONE AVE.

L LIC. E. V. ANAYA

Abogado y Notario Pública
47 No. Church St.—Edificio

Nave
Ejerce ante todas las (Tortea

Idel Estado y Federales. Ejer-
ce ante los Tribunales de la
República Mexicana. Incor-
poraciones Mineras y Mercan-
tiles en México, preparadas de
acuerdo con la Constitución

[ Vigente. Contamos con acti-
, vos corresponsales en Mérida,

k Yucatán, para gestionar divor-
cios en aquel Estado Mexica
no. Teléfono 158. P. O. Bocc
101, Tucson, Arizona.

Tucson, Ariz., Miércoles Iro. de Sepbre., 1926

MUSICA POR LA JAZZ BAND LEON
SERVICIO DE BANCO A LAS

ESPECIFICACIONES DE ARIZONA
La supervisión del Estado del Southern A-

rizona Bank & Trust Co. significa que el con-
tiol está cerca dé su casa, y que el Banco está
operando bajo las leyes q’ fueron trasadas para
encontrar las necesidades ban carias del pi hlo
de Arizoraa.

Estricta examinación por oficiales de Estado
suplemental! nuestro propio estricto manejo

oficial en dlar a ustedes el servicio el cual es am

plio, adaptable, y aun con seguridtad conserva-

tivo.
' " 11 I

Southern Arizona Bank & Trust Co.
SERVICIO 7 AGRADECIMIENTO

El primero en fundar el Sistema d# Ahorros en Tueeoa

¦'¦ ¦
MIENTRAS QUE ESTE EN SU VAGACION, PERMI-
TAN© QUE LE RENOVAMOS SU COLCHON

Nuestra nueva fábrica está equipada para dar a Tucson

el servicio que solamente ciudades grandees gozan. Se

hacen colchones a la medida que Ud. desee.

SANITARY MATTRESS COMP4NY
151-153 al Norte de la Avenida Stone Teléfona 475

-TUCSON STEAM LAUNDRY CO.-
LA LAVANDERIA QUE USA AGUA FLEXIBLE

PARA TRABAJO DE PRIMERA CLASE
Esquina de la Avenida Séptima y Calle Serta

~

TELEFONO 587

LOS QUE HACERES DEL HOGAR *

Se hacen más fácilmente con artículos eléctricos y sa
alivia la tarea de los qne haoeres de la

vida en el hogar moderno. 4 ",\-
*

Percolador Eléctrico

Pí
The Tucson Gas, Electric Líght aaé

Power Coaipaay
81-83 Avenida Stone al Norte Telefono 1711

EL SISTEMA DE AHORROS DEL
UNITED BANK & TRUST CO.
DlCE:—“Cuando Usted 16 presta dinero a un

hombre para atarlo, no siempre
regresa con la atadura”

El dinero es pera los negocios lo que es el mo-
tor para ura automóvil. En otras palabras es la
palpitación del corazón lo qne mantiene al mun-
do vivo y activo en todos tiempos.
Noostros, como banqueros, sabemos lo que es el
poder del dinero igual que sus negocios. Si us-
ted en cualquier tiempo necesita asistencia era
asuntos financieros, tenga lá bondad de consul-
tar con cualquiera de nuestros oficiales. Ellos
lo harán gustosos en cualquier tiempo para
darle el beneficio de su larga y bien sazonada
experiencia.

UNITED BANK& TRUST CO.
*

tendrá el sostén de nn amigo financiero
—que usted apreciará.

4 ‘CONSTRUCTORES DE AHORRO”

HAGA DE NUESTRO BANCO SU BANCO


