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SECCION EDITORIAL j
LAS ELECCIONES DEL PROXIMO LUNES

Pasado mañana, lunes 12, tendrán verificativo los comicios, para elegir
Munícipes, tanto general como por el Primero y Segundo Barrio, habiéndose
efectuado los trabajos electorales respectivos, por los Partidos Demócrata y
Republicano.

La planilla del partido Demócrata, es la siguiente: Concejal General:
John W. Norton; Primer Barrio, Harry W. Turlington, y Segundo Barrio,
Philip Contzen.

En la del Republicano figuran como Concejal General, Fred W. Gerlach;
por el Primer Barrio, E. D. Rockwell, y por el Segundo, Frank J. Cordis.

No vamos ahora a tratar de referirnos a los actos de cada uno de loa
candidatos, ni mucho menos a personalidades, vamos a referirnos, para pro-
vecho y bien de los mexicanos votantes en la ciudad, a lo que encierra en si
una elección como la que se avecina.

Es inconcuso que la autoridad mas cercana al pueblo, de la que depende
no solo su progreso, sino su bienestar, el engrandecimiento de su ciudad sai
embellecimiento, etc., es la Municipal. Siendo pues, de esta autoridad de la que
depende su felicidad civil, si es licita* la expresión, es natural que, para elegir-
las, ponga en ello el mayor ciudado y atención posible.

No hay que guiarse por las promesas que se hagan ni por las ilusiones
de tener esto o lo otro, hay que basarse en casos concretos y fijarse que no se
vaya a sufrir un desengaño lamentable.

Los mexicanos en los Estados Unidos, siempre se ha dicho, solo son acep-
tables y buenos amigos, en tiempo de elección.

Entonces, si el que está corriendo para algún puesto, trata de hacerlo
por reelección y en su mano está, ordena que se asee el barrio de los mexicanos,
que se les atienda, que se emplee dos o tres en los trabajos linferiores, etc., etc.,
y sobre eso, es a lo que hay que estar alerta.

Como decimos mas arriba, no hay que fijarse en la palabrería, pues que
ésta, lo mismo aquí, que en México, que en todas partes, a veces no es mas que
puro aire. Hay que analizar los actos, el aprecio, el afecto yla estimación que
puedan sentir, los que están tratando de ocupar el puesto; hay que ver si en
realidad son ellos los que sienten lo que dicen o es solo el interés.

El rejercicio de los derechos cívicos es más que una obligación, es mas que
un deber, es la acción con la cual se cuida el porvenir de los hijos porque de
una elección buena o mala, depende en mucho el establecimiento de planteles
educativos y, en una palabra, de todo aquello que es provechoso para la
niñez.

Por el segundo barrio, que es el que podemos llamar directamente inte-
resado, están corriendo por el Partido Demócrata Philip Contzen y por el
Republicano Frank J. Cordis, dos personas ampliamente conocidas y cuyos
actos deben ser, en este caso, los que guien a los votantes mexicanos.

¡Ejerced vuestros derechos, fijaos en las personas, en sus actos y, haciendo
una elección atinada, podréis contar mañana con una autoridad que se pre-
ocupe por la raza, con una autoridad que sea también para los mexicanos, tanto
para los nacidos aquí, como para los venidos últimamente y, por los cuales,
los primeros tienen que velar, ya que a los últimos solo les toca ser especta-
dores.

Mexicanos que votáis, pensad no solo en vosotros, sino también en vuestros
hermanos recien llegados y protegedlos, protegedlos eligiendo a personas que
siempre hagan algo por ustedes y no nada mas os rieguen las calles ya cuando
su período va a terminar y, eso, si tratan de reelegirse.
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á ACOSTUMBRESE al número de nuestro teléfono
y háblenos siempre que desee que lavemos su ropa.

gg y Quedará mejor yle costará menos dinero.

TUCSON STEAM LAUNDRY
LA LAVANDERIA DE SERVICIO

“EL FRONTERIZO”
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Radiadores BOB’S Defensa»
Carros RADIATOR Estribo*

Quebrados SHOP Carrocerías

Agentes de Eskinto Cores
129 E. Calle Broadway Entre Aye. 5 y 6
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NO LO OLVIDE! HOY, ES EL ULTIMO DIA

La Sensación mas grande del año

“GOW” I
También Revista de Sucesos Mundiales, Cartoons y Comedias

PRINCIPIANDO MAÑANA—-

“BEAU GESTE” I
Por Ronald Colman y Alice Joyce y otro simpático grupo de I

artistas.
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HOY ES LA ULTIMA VEZ QUE LA EXHIBMOS

Venga temprano y tendrá buen lugar para que admire a la
hermosa

*

Marie Prevost

en

“ALMOST A LADY”
Revista de Sucesos Mundiales, Cartoons y Chistosas comedias

MAÑANA DOMINGO—EL MEJOR PROGRAMA DEL DIA
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No sufra usted los rigores del Invierno..
ni tenga tampoco molestias de ninguna

clase.
Antiguamente si en el Invierno deseaba usted tener
calor, necesitaba constantemente estar atizando la

fa, ahora el confort moderno, le evita a usted todo eso.
SIEMPRE QUE TENGA NECESIDAD DE CALOR, HAGALO

MEJOR CON GAS
El sistema más fácil y menos costoso.
Nuestro departamento tiene calefactores y estufas de
gas, al alcance de todos los bolsillos.

THE TUCSON CAS, ELECTRIC LIQHT
& POWER COMPANY

81-83 Avenida Stone al Norte Telefono 1760
*-
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