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REGRESO DELA EXPEDI LOS VETERANOS OE ESTELA HUELGA DE LOS FE- -
MUCHOS KAISERES EN SAN

MIGUEL

PERIODtQUILLO QUE

DELIRA CONDADOCION PUNITIVA

GIRA DEL PRESIDENTE

WILSON

Viaje de Propagan-
da en Favor del
Tratado de Paz

Wáshington, agosto 30. El
Presidente ha decidido comenzar
el miércoles próximo su gira por
el país en favor de la ratificación
del tratado de paz. Regresará a

esta capital el día 30 de sep-

tiembre, y tocará en la mayor
parte de los estados del país.
Según los planes fijados hasta el

presente no tocará el Presidente
los estados de Arizona, Nuevo
Mí' jico y Tejas.

En el Senado sigue la discu-

sión del tratado de paz. La Co-

misión sobre Relaciones Exteriores

controlada por Lodge, ha
abobado, para su present tcion
al Senado, varias enmiendas al

tratado, por el precario voto de
i) por 8. Los amigos de Lodge
afirman que el Senado enmenda-
rá el tratado, pero el senador
Hitchcock está seguro de su

Durante la discusión
de esta semana, los senadores
Nelson y McCumber le cantaron
iim riumtns frescas a Fall, ha

RROCARRILlROS

Se Amenaza con Ex-

pulsar de las Unio-

nes a los Reacios
El Gobierno ofreció a los obre-

ros de los talleres ferrocarrileros
que pedían aumento de sueldo un
mediano aumento de salario,
mientras que se veía qué era po-
sible para que bajara el costo de
la vida. Las uniones se mostra-
ron primero reacias a acoplar
dicho arreglo, pero í'inalmentt
han acordado sus dirigentes acón
se jar a todos sus miembros que
regresen inmediatamente al tra-
bajo, aceptando la propuesta he-
cha.

En Los Angeles, Cal., estalló
una huelga de empleados ferro-
carrileros de la sección de movi-
miento, que ha hecho que haya
varios trenes detenidos en esta
ciudad de Las Vegas, Albuquer-
que y otras del travecto. ha
biendo corrido durante los últi-
mos días solamente trenes loca-
les. De todos modos, el Adm-
inistrador General de los ferroca-
rriles ha dado orden para qut
hoy sábado se pongan en ruar
cha todos los trenes. Si regresa
será admitido todo el persona
huelguista, y, en caso contrario,
se tomará otro. También las
uniones han ordenado a dichos
huelguistas reirresar inmediata.
mente al trabajo, so pena de ser
expulsados de dichas organiza
ciernes obreras. La Administra
ción Federal de los Ferrocarril
Nacionales ha ofrecido estudiai
toda petición razonable indivi-
dua de aumento de sueldo que st
le haga, pero no concederá más
í.umentos generales de salario
que los hechos h;:sta la presente

Ayer se organizaron en esta
ciudad y en Albuquerque diver-
sos actos para esparcimiento de
los pasajeros detenidos aquí.

pios, y para diferenciarlas
de estas, adoptaron esos nom-
bres- que no le sienta al refor-
mador de nuevo cuno y que ridi-
culiza con llamarle al pueblo idio-
ta. Además, que tiene el que
ver con los modismos ortográfi-
cos que nuestro pueblo tiene en
uso, y nombres propios de luga-
res y personas? La ortografía
propia es la adoptada por el lugar
o individuo que lo llaman con tal
nombre. Bien sabemos que esos
nombres debeiían ser escritos de
conformidad con la ortografía,
pero nuestro "Salomón de media
manga" se ha metido a reforma-
dor. También nos ridiculiza
cuando dice que nuestro perió-
dico ostenta el título de periódi-
co oficial del condado de Taos;
eso si no creemos que sea de su
capote, pero si estamos seguros
de que es otro el que nos arroja
la piedra y se hace atrás del "re-
formador" porque este es muy
cobarde Dará aparecer al frente.

Con bastante artimaña nues-
tra vecina "La Revista de Taos"
reprodujo el despilfarrado dicta-
men de 141 Voz del Pueblo, o sea
"La Voz del En i odo" como se le
califica, donde nos predicaba que
lA Jkwetin Popular no es periódi-
co legal, y de que ocuparía 21 se-

manas de publicación para su le-

galidad. jQue disparate de . . .

ilustre calavera! Periódico le-

gal es todo aquel periódico que
cumple con todos los requisitos
para su publicación según la ley
ordena, sabes. . .?

Periódico ofíH.tl At CstnAtAi
es todo aquel periódico de circu- -'

lación general y que los Com-
isionados de Condado escogen pa--
ra que publique su! procedimien-
tos y demás, y e: to es El Bole-
tín Popular. Ahora pues, seño-
ra, bondadosamente reprodiisca
esta información en su "Voz" y
consulte pues 1 ley sobre estos
asuntos antes de que tan gratui-
tamente nos extienda vuestro
consejo.

Y el 27 repite su sarta do
sandeces (esta vez sí de su cer-
cado) acumulando las

ESTABLECEN EL JUEVES
UN CAMPO LOCAL DE LA

LEGION AMERICANA

Los veteranos de este conda-
do se reunieron el jueves en la
"casa de cortes" con el fin de or-
ganizar un campo local de la Le-
gión Americana, siendo elegida
la siguiente mesa directiva:

Comandante: Charles Hedg-coc- k;

vicecomandante, Manuel
L. Armijo; secretario, Vicente
Montoya; secretario de finan-
zas, John H. Harris, Jr. f

El domingo día 7 de septiem-
bre se verificará otra junta, pa-
ra ampliar la organización, a la
que se pide la asistencia de to-
dos los veteranos del condado
que deseen hacerlo. También
se recuerda a todos los vetera-
nos del condado de San Miguel
que el campo de la Legión Ame-
ricana que se acaba de estable-
cer es para todo el condado, no
solamente para Las Vegas, y
que Mben solicitar u admi-
sión al mismo todos los vete-
ranos que deseen de dicha ma-
nera agruparse con sus compa-
ñeros.

En la próxima reunión di-
rigirán la palabra al público va-
rios oradores, habiéndose invi-
tado, entre otros, al Hon. Sr.
D. Antonio Lucero, exsecretario
de estado de Nuevo ..Méji-
co, y el juez Leahy de este dis-
trito judicial.

AI Fin el Pendante Enseña
las Orejas.

Habrán notado nuestros lec-
tores, que hemos sido objeto de
ataques injustificados por parte
de un periodicucho enredista da
allende el Rio Gallinas nos ha
dicho y por mandato de otro,
que por no tener el tiempo que
a él se le ha antojado fijamos,
no podemos ser un periódico ofi-
cial de este condado, sólo que no
nos dá por donde conste más quo
la simple teoría de "Sofisma" co-
mo siempre lo ha sahid
Este pobre deslumhrado se h'i
aejado embaucar y ha sido víc-
tima de este otro aue aún os mñ
ignorante que el, y éste sin aca- -

lai ie na estado sirviendo d
"portavoz" nara nrroinr cu nnn.
zoña que ha tenido acumulada
contra este periódico por el só-
lo crimen de oue hava sirln Wri.
do por los Comisionados de Con
dado como el periódico oficial.

Muérdase la cola valedor!

Cualquiera oue lea niifstm
editoriales y lo compare con lo
atentado después por el "Bole
tín" y acierte con lo nuo mi in.
re decir ese, podrá ver lo desca-
radamente como en las columna
de este último se falta a la ver-
dad, falseando lo asentado en La
Voz.

Primeramente. La Voz no til
da de "idiota" a "nuestra gen-
te," como descaradamente ase-
gura el mal redactado y plagia- -
no periodicucho de Taos, sino
que aconseja el aue se denumi
los errores cometidos-- al desig-
nar oficialmente ciertas oficinas
de correos, no por nuestra gen-
te, que conserva admirablemen-
te el idioma, sino por estúpidos
"traducidores" y emborronado- -
es de cuartillas, que echándose-
las de sabios quieren asumir la
dirección de pueblos enteros, el
último de cuyos pastores habla
mejor que ellos el castellano.
Idiotismo, quiere decir: modo d3
hablar contra las reglas de la
gramática. Idiota, quiere decir:
falto de entendimiento, imbécil.
(Vea la diferencia el "Boletín" y
cuál es lo que lo que le sienta.)
Barbarismo, quiere decir: vicio
contra la propiedad y pureza del
lenguaje. Y claro está que tan
contra la pureza del lenguaje es
"Questa" y "Seboyeta", como
tantas otras palabras usadas con
idéntica impropiedad, por ejem-
plo "San Jon", por Zanjón, en el
condado de Quay.

Y ya le hemos "alumbrado"
demasiado al "papel" taoseño. Y
nada más queremos decirle so-

bre este orden a una hoja tan
"falta de entendimiento" y

LOS SOLDADOS APLAUDEN
ESTREPITOSAMENTE A

I). APOLONIO SENA

Señor Director:
Unas palabras, nada más

para dar un relato de mi viaje
(previamente anunciado por La
Voz), el jueves de esta semana.

Fui en compañía del Capitán
de la Policía Montada, Don Apo-loni- o

A. Sena, y de Don Rafael
G. Lucero, que es uno de sus po-

licías, y Nelson el chaffeur. Si
por haber ido en tal compañía
he de hacer algunas apologías a
alguien, espero que La Voz las
hará por mí.

En fin, salimos de Las Vegas
en automóvil, cosa de las siete de
la mañana y llegamos al lugar
a donde íbamos destinados, a las
once y media.

Variadero propiamente es un
Pueblito que se compone de una
media docena de casas, mas con
todo y eso, al llegar allí nos en-

contramos con no menos que
trescientas familias que habían
ocurrido a la fiesta de campo
preparada en honor de los solda-
dos de esos lugares reciente
mente vueltos de la guerra.

Al mediodía se dió principio
a la fiesta siendo el primer nú-

mero del programa el servicio de
la comida. Que ésta estuvo de
liciosa, especialmente la carne
asada, lo prueba el hecho que a
Don Apolonio cuando ya no po-

día comer más se le oyó decir a
su compadre Rafael, hablándole
al oído, "que lástima que yo no
tenga el cueipo de Don Ricardo
Gómez (que pesa trescientas se-

tenta libras), para poder tragar
un poquito más de esa carne y
esos buñuelos, que están sir-
viendo, sin temor de pegar un
traquido.

Acabada la comida hicieron
algunos ejercicios los soldados y
luego siguieren los discursos.
Habló primero Don Apolonio
Su discurso no fué largo pero
sí muy al punto. Entre otras
cosas dijo a los soldados que
aquí en el condado de San Miguel
había un kaiser sino varios, que
para bien in la hunipnidad se
hacía n.c-ri- o que fuerri des-

tronados y t;ue a ellos les esta-
ba reservada la tarea de encabe
zar un movimiento para lograr
tan apetecido fin. Cuando dijo
esto el señor Sena, los aplausos
fueron tan nutridos y entusias-
tas que parecía que no había si
no una persona en aquel inmenso
concurso de gente que no aplau
diera su idea. La excepción fué
un hombre chaparro el cual nos
pareció que en vez de aplaudí!
enderezaba las orejas como las
muías cuando ven algún peligro
adelante en el camino por doiuL
van.

El siguiente orador fui yo v
me limité a dar na bienvenida
a los soldados por los servic3
que prestaron a la patria.

Hablaron también Don Ricar-
do Gómez y Don Rómulo Ble-i- .

Luego siguió el baile el cual so
dió en una plataforma construi-
da a la sombra de unos corpulen-
tos y frondosos árboles. La ale- -

giía pareció apoderarse hasta de
los más ancianos lurgo que em-nez- ó

a tocar la música y a poen,
parecía que ya no había sino a!- -;

'V.inos que no bailaban. También
yo habría bailado, pues me gu--l-

mucho bailar, pero me privó
de tal placer por no pasar por
'mprudente. Al sentarme sobre
un asiento improvisado he aquí
que un clavo maldito me rajó el

pantalón en salvo la parte y co-

mo no llevaba puesta la leva qui-;- e

que no quise tuve que quedar-
me sentado de allí en adelante
excepto cuando tenía la espaldt
contra la pared. Don Apolonio
y Don Rafael sí bailaron, pero'
no fuimos Nelson y yo los únicos'
que nos divertimos riéndonos de
ellos al verlos cuanto se empeña-
ban, sin lograrlo, en bailar la
polka como la bailan los campe-
sinos.

Habíamos prometido a!sir
misma noche a una junta do,

'os ex soldados de aquí de Las)
Vegas llamada para reunirse en
la casa de corles y debido a esto

FALSEA LAS PALABRAS Y
ENTIENDE LA LEY COMO

LE ANTOJA

El día 9 de este mes dimos a la
estampa los siguientes editoria-
les, que volvemos a reproducir
por creer como lo demostrare-
mos más adelante que estába-
mos en lo justo cuando los pu
blicamos, y precisamente por-
que, a uno de los órganos de la
desprestigiada "máquina" repu-
blicana del estado le han pareci-
do "requetemal", como era de
esperar, xrque siempre "el que
está matado se pandea". He
aquí lo que dijimos entonces:

La ley de este estado dice que
para que un periódico pueda set
declarado legal debe haberse pu-
blicado durante 21 semanas con-
secutivas. Por qué, pues, os-

tenta el título de periódico oficia
del condado, y publica nuevas
oficiales del mismo, "El Boleta
Popular", de Taos, que tiene ape-
nas unas pocas semanas de exis-
tencia, y que pretende pasar poi
uno de los campeones del pue-
blo, habiendo otro periódico es-
tablecido en el condado? A
nosotros no "nos va ni nos vien
rey" en este asunto, "pero res
petamos a nuestro señor", que es
la ley. Estamos convencidos
además, de que todas tales noti
cias son ilegales y sin valor an-
te los tribunales, y de que cual
quier contribuyente de Taos.

a las cortés, podrí?
impedir que se pagaran las cuen
tas que en tal concepto se pre-
sentaran contra el condado. Fn
las democracias, debe respetar la
ley todo el mundo.

Nuestra gente debería hacer to
do lo posible para preservar en
toda su pureza el idioma, sin
permitir los muchos barbarismos
e idiotismos que en algunas par
tes se han infiltrado. Por ejem-
plo, y tomando los primeros
nombres que so nos ocurren, re-

cordamos que hay en nuestro es-
tado, en el condado de Taos, una
oficina de correos denominada
"Questa", y en el de Valencia
otra a la que se llama "Seboye-ta"- .

Salta a la vista que estos
nombres deberían respectiva-
mente ser: Cuesta y Cebolleta,
y que si están mal es por la sen-
cilla razón de haber tenido pé-

sima ortografía quien original-
mente los presentó al departa-
mento de correos. Nada les cos
taría a los residentes de dichos'
lugares, y todos los que se ha-
llan en caso parecido, pedir al
departamento que los corrigiera,

..j.i. -i,, i í
). tu lucíame, uueiio seria que
al mandar nuevos nombres para
oficinas de correos se viera bien
primero que estén correctamen-
te escritos.

A esta palabras, sensatas y
cuerdas, responde el menciona-
do "Boletín Popular" en agosto
20, con el siguiente artículejo,
que salta a la vista que es de co-

secha ajena, aunque .se le llama
del cercado propio:

Eso es mas que Ridiculo
DEL CERCADO PROPIO.
Uno de los periódicos que se

jacta de ser todo un "foco de
ciencia" en el idioma Español
de por allá de East Las Vegas,
y que lleva el pseudo nombre de
"La Voz de los Chismes" (a) La
Voz de los Encierros, etc. etc,
nos salta a la palestra con la
parodia de que nuestra gente es
idiota y otras lindeces por el es-

tilo, y que no sabe el equivoco
que ha cometido con haber dado
los nombres a algunas estafetas
en Taos y en Valencia. En Taos,
dice nuestro fresco director que
acaba de llegar de la tierra de
los Incas, no le ha gustado el
nombre de "Questa" y de que
esta debería ser "Cuesta", y
"Seboyeta" en Valencia debería
ser "Cebolleta." No creemos que
este haya sido un equivoco de
ortografía como lo atribuye
nuestro fresco reformador, sino,
que es muy posible y así ha do
ser que cuando estas estafetas
fueron establecidas con estos
nombres, habría estafetas esta-
blecida con los nombres pro

Se Afirma que fue
Muerto el Cabeci-
lla Jesús Rentería

Han regresado a sus bases en
Tejas todas las tropas america
nas que habían cruzado la línea
divisoria en persecución del jefe
de bandidos Rentería. Este, se
gún se afirma, fue muerto por los
aviadores estadounidenses, pa-
gando así su crimen. Se está
llevando a cabo una investiga-
ción para ver si es realmente
cierta esta noticia.

La caballería mejicana del go-

bernador Cantú, de la Baja Ca-
lifornia, al mando del capitán
Trujillo, encontró vivos a los te-

nientes aviadores americanos
Waterhouse y Connelly, a 200
millas al sur de San Diego, en
una región casi inaccesible. Ha-
cía tantos días que se habían
perdido dichos aviadores que se
habían ya casi perdido las espe-
ranzas de encontrarlos con vida.
El coronel Cantú es un eficíentí-sim- o

hombre de estado, que ocu-
pa el poder en el distrito del nor-
te de la Baja California desdo
antes de que comenzara la re-
volución.

partimos de regreso a eso de
de la tarde. Pero poi

mucho que nos empeñamos, ra,
llegamos a tiempo, y de ello tu,
vieron la culpa Nelson y ;1 au-
tomóvil. Todo caminó viento en
popa luego que nos pusimos en
camino sin que se interrumpie-
ra nuestra marcha más que las
veces que nos detuvimos, que
fueron tres, dos par. comer me-
lones y sandías y la tercera pa-
ra matar una víbora. Nos detu-
vimos también por cuarta vez a
la distancia de cinco millas más
o menos de Las Vegas, pero esta
vez no fué por nucotra volun-
tad. Ya había entrado la noche
y todos guardábamos silencio
quizá por que meditábamos so-

bre lo que habíamos visto duran
te el día. Así íbamos cuando
ie l épente y cuando menos se es
peraba se oyó un chasquido tan
fuerte como el que produce el
agua cuando sale forzada por
el tubo para regar de una man-
guera. A poco ya Nelson había
suspendido la marcha del carro.
Nadie había hablado palabra; yo
me había enfriado hasta lo.s tué-
tanos y así permanecía todavía.
Ese era el efecto que en mí ha-
bía producido aquel chasqido.
"Qué ha sucedido?" pregunté yo
a quien quiera que me pudiera
dar la contestación. "Nada", me
contestó Nelson, hablando muy
calmadamente. "La llanta de
una de las ruedas traseras se ha
roto, y esto yo ya lo esperaba, y
el luido que se ha dejado oír no
ha sido otra cosa que el produci-
do por el viento de la llanta al
escaparse por la rotura." Antes
cuando había oido el chasquido
había alabado yo a los dulces
nombres; cuando Nelson me di-

jo lo que era, di gracias al Se-
ñor. Era que yo, teniendo pre-
sente lo mucho que habían co-

mido, de todo, Nelson, Den Apo-
lonio y Don Rafael, creí que al-

guno de ellos o todos ellos ha-
bían reventado y que; c! ruido no
era otro que el consecuente y na-
tural en tales casos.

Luego ya se veiá que la rue-
da y Nelson tuvieron la cu'pa do
oo no llegáramos a tiempo para
la i unt ; de l as Vegas.

Por lo demás, pasamos un di i
tan alegre como nunca lo había-
mos pasado mejor, y a Don Abe-lin- o

Estrada y demás buenas
gentes que nos recibieron en el
ya referido lugar les viviremos
siempre agradecidos por la fine-
za con que nos trataron.

ANTONIO LUCERO.

Nos visitaron el miércoles. D.
Román Trujillo, que proceden-
te de Rocky Rord, Colo., se di-

rigía a Trementina,; Don I ripeo
Padilla, de Sapolló. y I). Vicen-
te Maro?, presidente de la com-
pañía editora del "Sentinel", de
Wagon Mound.

ciéndole tragar una poca de su
moneda.

UNA RECEPCION EN HONOR
DE LOS VETERANOS EN

PECOS.
Se nos pide la inserción del

' siguiente remitido:
"Siendo que debido a los he-

roicos servicios prestados por
nuestros valientes soldados, que
tan honrosamente fueron fac-

tores para conseguir la gran vic-

toria en la guerra que acaba de
librarse, se consiguió además la

hartad universal ;v

Y siendo que esto nos impo-

ne una deuda de gratitud para
con ellos;

Y siendo que la Sociedad L-

iteraria y de Ayuda Mutua de
Pecos siempre está lista a ren-

dir honor a quien honor mere-

ce:
Deseando honrar a nuestros

valientes soldados, nos hemos
propuesto dedicar el día 7 de
septiembre de 1919 a dar la
bienvenida a los soldados de este
lugar y sus inmediaciones que
ya han regresado.

Con este fin invitamos a nues-

tro soldados para que se d'g-ne- n

reunir en la casa de la so-

ciedad, en Pecos, vistiendo su
uniforme,

También invitamos a todas las
personas que deseen cooperar
con nosotros, y a todo patriota
que desee hacer uso de la pa-

labra.
Comenzará la fiesta con un

baile gratis, a la 1 de la tarde,
en honor de los soldados, y se-

guirán después los números que
se acuerden con el consentimien-
to de los moldados.

A. Bustamante, Prudencio
González, Mariano Quintana,
Demetrio Roybal. Comisión."

UNA PERIODISTA
Al amanecer del martes 19, la

estimada esposa de nuestro di- -;

rector, Sr. Gmo. P. Lapoint,!
Sra .Adela. L. de Lapoint, pie- -'

sentó a éste una hermosa y ro- -
busta niña. La mamá y baby
se hallan tn perfecta salud.
Según nos informa el feliz pa- -
pá, la niña llevará el nombre del.
autor de sus días cuando se le

ermaenon, cura párroco." La
Estrella, Las Cruces.N. M.

Chóquela, compañero!

Romero-Abeyta.- ..

El día 7 del que cursa se
unieron en los indisolubles lazos'
del matrimonio en la parroquia!
de Ledoux el joven josé Dolo-

res Romero y la Sta. Amalia
Ceraa.apadrinando a la nueva pa
reja Don Alfonso Abeyta y!
apreciable esposa Doña Anita. '

Ies deseamos toda serte de fe
licidades.

D. Scveriano Montoya, de ca-

ñón de Masuelitas, estaba en la
ciudad ayer.
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