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de ellas, pero en forma lícita Discusión franca y honrada

despóticos y estúpidcs que se a- -i den bastarse con el trafico del ón caballeresca de Comedie e i cimiento cara los aue no ro- -
costumbraban manda ran te-- toral manchego y las lineas se
riormente, que ni los buenos días cundarias que las unen a él. to
sabían dar en español. En el ser-- do lo restante del frente bntani
vicio diplomático americano, ca

a un grito espontaneo a alarma, dian llegar hasta París. Muchas
Gracias a la congestión prodj-- ; familias de oficiales y soldados iu

cida por la actividad de los ejér- - gloses iban allí para visitar a
citos británicos, el aspecto de A- - los suyos. En la plaza solitaria
miens, durante los dos últimos de la Catedral se hallaba a todas
años, era sorprendente. La po- - horas una "miss" melancólica,
blación de la ciudad había aumen-- : mirando la va ta y severa facet-
ado en más de un tercio, Los 'da con un libro de Ruskin en la

co (armas, hombres v víveres)
ha pasado por Amiens o ha de-

pendido más o menos directa-
mente de los centros militares
que funcionan en la capital pi- -
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i carda. Así se explica el empeño hoteles, posadas y casas de hurv-qu- e

los alemanes tienen en apo- - pedes se tomaban por as;dto. 11a--
mano "The Bible of Amiens"
y un corro de "cicerones" inipio- -

derarse de la ciudad, y se com- - bía una infinidad de restoranes, visados
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LA LUCHA POLITICA
demuestran en defenderla hasta das horas. Por las calles y pla-
cí último trance. , zas, por los jardines públicos, los

Estos días se oye afirmar con teatros y cines, no se veían más
insistencia que la gran batalla ac- - Que soldados británicos: ingleses,
tual es una repetición de la que escoceses, australianos, neo-za-tu-

lucnr en Verdun. Y lo rier. landeses y canadienses. El ser

da día se especializa también más
y más para poder conseguir per-
sonal que hable bien el castella-
no.

Al presente, la mayoría de
de casas norteamericanas

que van a Sudamérica tienen que
ser extranjeros, puesto que, pol-
lo mucho que ha sido descuidado
el estudio de idiomas en los Es-

tados Unidos, pocos americanos
hay que sepan bien el español
Para remediar esto es por lo que
se sugiere el estudio del caste-
llano. Por esta misma razón es
este un problema que interesa
doblemente a la juventud estu-
diosa de Nuevo México especial-
mente, y de los demás estados
con población de descendencia
hispánica del Poniente norte-
americano. Nadie mejor que

Uno de los amigos del Heraldo,
de filiación republicana, ha en

contrado motivo para un comen

que este condado es un terreno
bueno para la lucha política, con-

cedámosle hacer punto omiso o

descuidar completamente los de-

seos de la generalidad de las fi-

las de su partido, como se ha he-

cho en tiempos anteriores, y pre-

sentar una de las antiguas bole-

tas de confección, decorada con
los nombres de los buscadores
crónicos de oficinas y tendrá una

to es que nada tienen que ver, ni
remotamente, una con otra.

de las diferencias entre su
respectiva magnitud y su desa-
rrollo, son por completo distin-
tas en cuanto a su importancia
esencial. Muchas veces, duran-
te la batalla de Verdun y al reco-
rrer luego minuciosamente los lu-

gares donde tuvo lugar, nos ocu

vicio üe policía era mixto; ai lacio
del "agent" francés apostado en
las esquinas céntricas, descollaba
el "policeman" británico, alto y
fuerte, con mi gorra orlada pol-

lina cinta roja y un junquillo in-

verosímil e inútil colgado de sus
edificios públicos se hallaban ocu-

pados por oficinas de Estado Ma-

yor, de Intendencia, do la Cruz
Hoja o del Real Cuerpo de Avia--

mano y reverenciándola profun-
damente.

Las cercanías de Amiens se
prestan a una gran batalla en
campo raso. En toda la región
que se extiende al Este de la ciu-

dad no hay montes ni siquiera
colinas. Es una inmensa sábana
de tierras llenas, ligeramente on-

duladas, abiertas, invadidas a
trechos por las aguas del Soma y
del Avie. Las carreteras se des-

lizan a través de los campos en
líneas rectas, interminables y
profundas. El cielo es pálido, la
tierra oscura. En la vastedad d J

los sembrados descuella algún
viejo molino de viento, con su ca-

puchón de frailo y sus aspas es-

queléticas que parecen moverse
para disipar la bruma. Desdo
muy lejos, a cuatro o cinco kiló-
metros de distancia, se divisa
ya, destacando sobre el horizon-
te apagado, la mole prodigiosa de
la Catedral.

G azi el.
(La Vanguardia.)

convincente demostración los jóvenes de Nuevo México, porn raza y por temperamento y dis
este año de guerra, si leemos con posiciones, como se ha indicado rrió preguntarnos qué se persc

guia con ella. Aunque los ale-- non. i.os miugena be queja- -

manes hubiesen logrado apode- - ban de que la vida se hacia impo--
corrección los sentimientos del ya repetidas veces desde las

veremos que los dudada-- ; lumnas de este y otros periódi-no- s

cos P desempeñar no sola- -desean colocar en los puestos ,

tario un tanto cuanto cáustico,
por la afirmación hecha el día de
ayer en estas columnas respec-

to a que el condado de Bernalillo,
es lugar de lucha política. Es-

ta afirmación según él es inco-

rrecta, siendo como es dicho con-

dado, "normalmente republica-

no".
Es verdad que el condado de

Bernalillo es normalmente repu-

blicano ; más la observación, aun
la casual, de los hechos, demues-

tra sin género de duda que el

condado de referencia se encuen-

tra en estado "anormal" desde u-- na

época que se remonta a los úl-

timos diez años.
Indudablemente una conside-

rable mayoría de los votantes en
este condado se adhiere a los

rarse ne la ciudad del Alosa, su o"---- ". toiuiiuo y unuaito
victoria no habría tenido vener. británicos compraban a cualquier

diplomático y consular de los Es cusión estratégica decisiva. Ver-- precio, y los acaparadores cele-du- n

fué más bien un símbolo, no braban todo el año su agosto. U-u- na

oneraoión militar de siinre-- , na gorra de oficial valía 38 fran- -

ma importancia. Y los resulta- - cos; una cama do hotel por dor- -

tados Unidos sino también el de
agentes comerciales, y en los mis-

mos Estados Unidos, profesores
de español. Una cosa muy im-

portante les falta para esto : que
estudien castellano. Pero que lo
estudien bien; que no vayan a

dos de la batalla hov es fácil mir una noche se pagaba a o.

comprobarlo fueron ünicamen-- l Ios coches de alquiler se arreba-
te morales. Lo mismo habrían! taban como en subasta." a quien
sido, mobablemente. en caso de dé más. Amiens era un lugar do

fesión ni a los buscadores cróni-

cos de oficinas, sino a los indivi-

duos indicados para los respecti-

vos asuntos debido a su recono-

cida adaptabilidad y eminentes
aptitudes. Pudiéramos estar en

un error; pero deseamos aprove-

char la oportunidad para corre-

girlo. The Albuquerque Eve-

ning Herald. Organo republicano
del Estado.

Con palabras de reconciliación
y fraternidad, y de halagadora
sugestión, el minúsculo grupo ca-

cical republicano de Las Vegas,
por medio de la hoja que le sir-
ve de órgano, pretende atraer i
los "independientes" ofreciéndo-
les de una manera disimulada la
"casa del partido", "el porvenir
político", "la gloria de salvar al
país del caos en que lo ha sumi-

do la fatídica democracia" y as

sarandajas más del mismo
jaez, no sin dispararles indirec-
tamente la calificación de "nu-

los" por el hecho de haberse sepa-

rado del republicanismo.
Frente a esta actitud de un

grupo que no tiene autorización
ni representación del partido re-

publicano propiamente dicho pa-

ra expresar opiniones o simpa-
tías de carácter general, nos en-

contramos con el sentir de la Co-

misión Central republicana del
Estado, que se reunión el sábado
de la semana anterior en Santa
Fe, bien definido en cuanto a que
los independientes no llegan ni
siquiera a elementos gratos, mu-

cho menos deseables.
En esa junta, cuya personali-

dad como portavoz del republica-
nismo es innegable, se tocó en
dos ocasiones a los progresistas
y no se les ofreció franca o em-

bozadamente "la casa del parti-

do" y "el porvenir político", ni se
les manifestaron simpatías.

El coronel G. W. Prichard fué
presentado a la asamblea, como
"equivocado", es decir como un

progresista arrepentido, mas al
llegársele la oportunidad de ha

resolverse con la entrada de las
tropas germánicas en Verdun.

En Amiens nos hallamos ante
un caso distinto. Sería absurdo
afirmar que la toma o la resisten-
cia de la capital picarda son ca-
paces de dec iil ir la guerra. Pe-

ro prescindiendo de este resulta-
do final, que nadie puede prever
en qué condiciones ni por qué me
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LA ENSEÑANZA DEL CASTE-

LLANO EN LOS ESTA-

DOS UNIDOS

creer que porque lo hablan con
mayor o menor corrección ya
puedan atreverse a todo. Las
más de las veces caerían en el ri-

dículo, y esto sería mucho peo',
puesto que no siempre se puede
pasar a fuerza de "bluff" o atre-
vimiento.

Por esto se les vuelve a reco-
mendar, que al mismo tiempo que
procuren obtener una buena edu-

cación, deben nuestros jóvenes
hispanoamericanos de Nuevo Mé-

xico estudiar bien el inglés y el
castellano y para poder lograr
esto, una cosa esencial se necesi-
ta, después de su buena voluntad
para estudiar y progresar, y es
que en nuestras escuelas superio-
res y técnicas, comenzando pol-
la Normal de Las Vegas, que
siendo la principal formadora de
maestros hispanoamericanos de-

bería ser la mejor y que con más

La gran guerra ha venido a
los ojos de las autoridades

escolares y políticas de los gran

dios llegara u producirse, lo in-

dudable es qui; la batalla de ns

tiene una importancia
material y 'estratégica:

una importancia militar de pri-

mer orden. La entrada de los
en Amiens equivaldría

a la estrangulación del sector bri-

tánico en uno de sus segmentos
vitales: en el centro de sus vías
de comunicación y en el lug;vr
donde tiene establecida su im-

prescindible toldadura con las
tropas francesas. La heroica y

des estados del este de la Union,
v así vemos que primero el go

principios republicanos en las
nacionales; pero desde

la primera elección del Estado,
individuos de ambos partidos
han sido elegidos para las ofici-

nas del condado, no obstante que
el mismo ha manifestado mayo-

rías en un "split ticket" en las

elecciones del Estado. Se ha re-

gistrado una jscrie die "fusion
tickets" de varias clases. Esto
ha sido el resultado de una per-

sistente disposición de los líders
del partido dominante de confec-

cionar su lista de escogidos tan-

to para las oficinas del condado

como para la legislatura y pre-

sentarla a la convención del par-

tido para que la ratifiquen. La
voluntad de los votantes en gene-

ral nunca ha sido atendida en

grado apreciable ya por los repu-

blicanos o por los "fabricantes"
de los tickets de fusion". La con-

secuencia ha sido el desarrollo
del voto independiente, en este

bernador de Massachussets, des-

pués del de Nueva York, y mu-

chos otros más tarde, haciendo
resaltar lo inútil de la enseñanza
del alemán, y aun de las lenguas
muertas (griego, latín, etc.) han

THE PEOPLE'S IHUCjSmRH
(La Farmacia Papular)

MEDICAMENTOS PARA LA FAMILIA. MARCA N VA L

Valen lo que se les Cobra. Si no son Satisfactorios se les

Devolverá su Importe

Avenida Douglas y Calle Cta. East Las Vegas, N. M.

apto personal contara, haya bue firme voluntad de que el enemigo
"no pase", manifestada por Foch
el ilustre caudillo que ha asumi-
do el mando supremo de los ejérblar, protestó su firmeza como
citos a-

nos profesores de castellano;
maestros que no lo conozcan
prácticamente sino que también
teóricamente el idioma, que dis-

pongan de título académico su-

ficiente, y que, no dejen de po-

der hablar en castellano, como
desgraciadamente, para bochor-

no de nuestras instituciones de

nos, no es una simple bravata, nirepublicano desde tiempo atrás,
repudiando por lo mismo el títu

sugerido que en lugar de las cla-

ses de dichos idiomas que se da-

ban en un gran número de escue-
las del país se den clases de es-

pañol, por considerarlo el idioma
de más importancia, comercial y
diplomáticamente, en los Esta-
dos Unidos.

El alcalde de Nueva York, se-

ñor Hylan, ha sido el último qu

un rasgo de orgullo, ni una frase
inútil: es, ante todo, la expresiónlo, que no se sabe si por error o
digna, calculada, consciente, de
una necesidad capital. Verdunintencionalmente le atribuyeron

El delegado Spiess, al hacer li enseñanza ha pasado, no ya en es a Amiens lo que una exclama- -

so de la palabra, en medio de la alguna que otra ocasión, sino que
condado, por virtud del cual se muy a menudo.ha hecho oir su voz en tal senti-

do, ordenando que.se suspendieescogen de las boletas disponi
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bles, los hombres a quienes se
ACADEMIA DE LA

juzga mejores para el desempe-
ño de las oficinas locales.

ConcepciónEste voto independiente, com
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prende, sin disputa, la mayoría

de los votantes de Albuquerque
y hay razón para creer que en la
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aprobación de su auditorio dijo a

su turno que no son deseables
como votantes o como candidatos
sino los republicanos de verdad y

luego dió a entender que entre
los independientes está el refu-

gio de los republicanos desleales,
pues con tal nombre se bautizan,
los que cambian de chaqueta, lue-

go que logran ser electos para
cualquiera oficina.

De estos hechos se infiere rec-

tamente, que para la actual cam-

paña electoral, no hay indicios
de ninguna fusión o alianza en

ran las clases de alemán en todas
las escuelas públicas de dicha ciu-

dad y se abrieran en cambio cla-

ses de castellano, diciendo que
era el idioma que, para desarro-
llar su comercio, convenía a los
Estados Unidos.

Y efectivamente, el porvenir
comercial de los Estados Unidos
está principalmente en la Amé-
rica ibérica. Una vez terminada
la guerra, pasadas las primeras
ansias de reconstrucción, para
lo que se necesitará en Europa
con toda seguridad gran canti-
dad de acero manufacturado a--

El sector británico entero de-

pende, en gran parte de Amiens

LAS VEGAS, N. M.

Internado y Ex-

ternado para
Ninas.

La ciudad es el punto de enlace

actualidad comprende también u-- na

porción importante de los dis-

tritos- del condado. Cualquiera
persona que quiera tomarse el

trabajo de estudiar los resulta-

dos de las tres últijnas elecciones

en este condado, se convencerá

de las más importantes líneas fe
rreas del Oeste de Francia: las
de Boulogne y Rouen, las de Dou
llens y Beauvais, y otras muchas
de tráfico secundario pero ím

mencano, las industrias euro-
peas, al igual que antes de la gue-
rra, y ahora mucho más sensi-
blemente todavía, a causa de la

tre republicanos y progresistas
en el Estado de Nuevo México, prescindible. Subiendo de París BAJO LA DIRECCION DE LAS

o del litoral havreño hacia el Nor
te, o bajando de Calais y degran organización que se ha dado Hermanaspues el concepto que los primeros

tienen de los segundos como re-

negados, revela que las causas
Ynres es necesario pasar por Aa las mismas, especialmente en

Inglaterra, podrán seguir produ miens, so pena de dar un rodeo 0 ?fastidioso y de verificar intermi- -

de que este voto independiente
mantiene el equilibrio de fuer-

zas y que por tal razón en este
condado, hay terreno para la lu-

cha política.
Los resultados de las tres úl-

timas elecciones del condado de-

berían de haber ministrado evi-

dencias suficientes a los 'líderes
de los partidos contendientes, a--

nab es traslwrdos. Las estacio
ciendo sus artículos, gracias a lo
más barato de la mano de obra
y el trabajo de la mujer, mucho

de la división se mantienen vi-

vas.
La tentativa de los politique

nes de Amiens, y en especial. la
Por Preciosllamada "Grande Gare", figuranmás desarrollado ahora que an

DE

Loretoentre las lrn;s importantes dates de la guerra, a precios que
Francia. Para el trafico de merharán imposible allí la compe

ros domésticos de Las Vegas de

atraer a los independientes, es

torpe y es maliciosa; lo primero, tencia de la mayoría de los artí cancías, el trasporte de grandes
masas de tropas, la evacuacióncerca de que los "slates" es de culos manufacturados america MUY BARATOSde heridos y el reparto de vívc-- i El 49o. Año Escolar Comienza elporque a nadie se le ocurre ganar cr ja confección de las listas es nos. Esto es, al menos, lo que

3 de Septiembre de 1918opinan los expertos en la matela voluntad de un partido político peligrosa e impopular; que ya no
ria, y lo que es lógico esperar re

res. material pesado de guerra y
municiones, no pueden ser subs-
tituidas por ninguna de las de-

más aue la región posee. Si des- -
es el tiempo en que dos o tres in

dividuos reunidos en conferencia
cordando la experiencia del pa-

sado. En el extremo Oriente, en
la China, hay un buen campo pa-

ra ciertos artículos americanos,
como lo hay en Rusia y aun en

u obrando en combinación pue-

den formar toda la boleta de un

partido y luego arrojarla a los

rritorio belga que está en poder
de los aliados y una parte de las
líneas de fuego situadas al Nor-
te de Arras sectores ambos quevotantes para que la ratifiquen.

Es a causa de este métalo, por

En Nuestro Comercio
Tenemos para vender, a precios muy razonables, toda clase do.

pastura, como son

ALFALFA, ZACATE Y TODA CLASE DE (RANOS

echándole en cara "pretendidos
yerros, tildándolo de nulo y asu-

miendo una actitud paternal y

presuntuosa, aun cuando todo es-

to se haga con disimulo hipócr-

ita; y lo segundo porque sabiendo

bien los de la polilla local, que

los independientes siguen sien-

do una especie de apestados para

los republicanos, les están brin-

dando cordialidad mentida, para

aprovecharse de ellos, pues por

disciplina política, tienen que se-

guir obedientes a sus grupos di-

rectores, y aunque quisieran na

US PERDIDAS

"Utter. Precio reducido, iiempr fres-
al y teirurai. Lai unan máa del 80
or 100 de tus ganadero! de California
del Poniente porque éitai protegen

onde otraa vacunas fracaian. Kurri-ano- a

por nuastro folleto j certifica- -

NUESTRA LINEA

de Efectos de Otoño ha Co-

menzado a llegar e invi-

tamos a los

COMERCIANTES

a Inspectar Nuestros Nue-

vos Surtidos

Sus Pedidos por Correo

serán atendidos con pronti-

tud y Garantizamos

Satisfacción

eionei.
También Compramos toda clase de Productos del País
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Por los uue Pagamos loa más Altos Precios

la Europa del bud, pero la proxi-
midad del Japón hará, a causa
de lo extremadamente barato de
la mano de obra japonesa, casi
imposible la importación en Chi-

na de cualquier género de lana
o algodón manufacturado en los
Estados Unidos. En los merca-
dos de la América ibérica, en
cambio, se presenta un mercado
casi virgen y sin competencia
para las industrias americanas,
a causa de su mayor proximidad
y facilidades, así de transporte
como bancarias y logradas me-

diante provechosos tratados de
comercio, si lo saben conquistar
y conservar.

Para lograr esta conquista se
establecen todos los días nuevos
bancos americanos y nuevas lí-

neas de vapores hacia los Esta-
dos Unidos en todo hispanoamé-rica- ,

y so mandan numerosos
comerciales, idóneos, que

hablen el castellano, no como los

lo que se ha llegado a las boletas
de fusión poco tiempo ha; y esto
es al mismo tiempo lo que ha
creado la "condición anormal"
persistente, en el "normalmente
republicano" condado de Bernali-

llo.

El hecho de que un hombre con-

trole uno o dos precintos de lá

comarca y que en combinación

con otros sujetos pueda contro-

lar otros más, es posible que lle-

gue a controlar una convención,

la cual puede manifestarse ef-

iciente para nominar a ese indivi-

duo o a sus asociados. Este mé-

todo sin embargo es notoriamen

da podrían dar en cambio o re-

compensa a los progresistas to

da vez que ellos son generalmen
te repudiados.

Black lg Pilla an oaqueU da 10 do
is, 11.00.

Black g Pilla en paquete da 50 do-

lí, $4.00
Inyectador da Cotter, $1.50
Lt pfldoraa aa pueden introducir

on cualquier inyectador, pero el de
"utter ea máa fácil, sencillo j más
uerte.

Cada paauete va fechado, y aa adml.
4 la devolución en cambio por fres-a- i,

transcurrida la fecha del paquete,
.o usen vacuna vieia o de edad lncier-a(n- i

la nuestra ni la de nade)pne
dá menoa protección que la freitca.

Descuentos: 250 dósia, 10 por 100;
600 dóais, 20 por 100.

The Cutter Laboratory,
Berkeley. C&L

Ya el juego está descubierto
v salvo el caso de que se acuda a

Hágannos una visita y se satisfaccrán
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otras mañas o que se dejen en
AITEL BROS.

Comerciantes al por Mayor

Teléfono S80
Las Vegas, New Mexico

ganar las deseadas víctimas, el

tiro que estaban preparando los
te ineficaz para asegurar Una e- -minúsculos del cacicazgo, por a

hora ha salido por la culata. lección.


