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sabemos do dónde habrá sacado
LA GIRA DEL PRE

LA LEGION AMERICA
'M-KK- HK KKH,vvv; conde un gran peligro para oí

Ahora hace un año die-- jHbre, que ahora puede l'ácü-!- "

ron comienzo nuestros sol- - --.v monte obtener su "domicilio".
! dados a la victoriosa of en- - - Por lo que toca a la doclara-- !

si va de Saint Minie!. Con ! ción hecha de que los terrenosAPOLITICANA! L
públicos no rinden ahora ningu

la autoridad de tal afirmación
(que, si hubiese que tomar en
consideración el alefato del "Bo-letín- "

y su segundo violin "El
Independiente", es otro nuevo

excepciones, íormanao un soio
vocablo, como Monterrey,

' ' y gratuito insulte, pedantesco
IMPORTANTE REUNION tfc-- i a nuestr0 pueblo) porque estos

LEBRADA EN ESTE UON-- j nomores compuestos de poblacío-DAD- O

EL 1X)MING0 PASA-ine- s ge escriben, con muy pocas

utilidad a! estado, lo mismo
patria m fueran cedidos i1! mis-I'jm- o,

mientras no fuesen transfe-Krido- s

a los particulares, Y es-

pito igualmente se puede obtener

LA POLICIA SE DECLARA EN
HUELGA, PIDIENDO AU-

MENTO DE SUELDOS PA-

RA HACER FRENTE A SUS
GASTOS. !;Con el presente sistema, pues a

Aguascalientes, etc. Albuquer-- !
que sí puede ser corrupción del (S DECLARA LA LEÍ MARCIAL
original espUnol, como dice,
Read, si bien es la ortografía H0N SAQUEADOS

t

MUCHOS
portuguesa correcta. I ESTABLECIMIENTOS CO- -

ü,n un, neao, a pesar ue sus
juegos íMlabares para conten
tar al "boletín", no puede me-

nos que dar la razón a La Voz,
pues afirma que "la palabra
Questa no puede ni fonéticamen-
te tomar el lugar de la palabra
Cuesta, por Ja razón que no se sueldo, quedó sin protección di
usa con diéresis sobre la u. Porirho imnortantísimo nuerto. es

DO EN LA 1 LAaa un o

VEGAS.

SE SOLICIUN Minos SOCIOS

LA LEGION AMERICANA NO

ASPIRA A HONORES NI RI-

QUEZAS, QUIERE LA JUS-

TICIA, EL DERECHO Y LA
EQUIDAD.

Con gran asistencia de vetera-

no de la Gran Guerra y ciudada-

nos del condado se verificó el do-

mingo la anunciada reunion del

campo local, "Leonard Hoskins ,

de la Legión Americana.
Por anuncia del comandante

local presidió la reunión el Sr.
Manuel L. Armijo, vicecoman-dant- e.

quien hizo una corta re-

seña de los trabajos prelimina-

res llevados a cabo en Pans y

Saint Louis para organizar di-

cha asociación. El Sr. Armijo
actuó también como intérprete.

TTl c íkrtrñt OVIA de Ustaao
Don Antonio Lucero pronunció,
un elocuentísimo discurso, que
fué recibido con visibles mues-

tras de aprobación, así como loe

de los veteranos señores Blevins,
Nolan y Trader. Este último,
especialmente, recibió una ver-

dadera ovación cuando hizo cons-

tar que, de acuerdo con su cons-

titución, la Legión Americana
iba a. acabar con' la corrupción

1., nsOítína V mi SPV1 lin RUI'

cidio para cualquier partido po--

lítico el tratar de hacer menos a'
la Letrión núes ésta "no va en1

tener esa (sic) palabra el dip
tongo ue, sin disolverse ese (sic)
diptongo no se puede la u pro-
nunciar. Para poder leerla pues
como la palabra Cuesta debería
escribirse de este modo Questa,
sirviendo la diéresis para disol-- I
ver el diptongo (sic) y para dar- -
i .. i.. f i .,:., j i..v a la i vi M.iijuu nmeuLu uc-- a
J. ksto, es, en substancia, lo
que nosotros hemos siempre
afirmado, y comoJa buena gente
de Taos no dice Kesta sino Lues- -

ta, cuando se refiere a dicho po
blado, claro queda que tal orto-
grafía es un simple barbarismo
del que la originó, que mejor se-

ría corregir, igual que todos los
demás casos parecidos.

El respeto que los asiduos es-

tudios históricos del Sr. licen-
ciado P?ead nos nefece, , no pre-
cisamente su absoluta exactitud
cuando se mete a polemista, nos
había hecho abstener de criti- -
carie la escasa riqueza literaria

sore 1a vaiiuez legai ae un pe
'nódico, que atenúa en una post
data a su comunicado, en la que
confiesa su desconocimiento de
las leyes del estado, no podemos
men()S Iue no le re"
conocemos auioriuau aiguna, co
mo legista o como gramático,

medida que los van adquiriendo
los particulares van siendo una
fuente de ingresos neta para el
estado, en concepto de las con-

tribuciones que or los mismos
se pagan. Si en vez de ser de
la federación fuesen del estado,
tampoco darían utilidad alguna
hasta que fuesen vendidos.

Como somos nartidarios del
mayor bien para el mayor núme- -
ro, creemos mejor dejar la cosa
tal como está. Y si por acaso
llegare a hacerse tal cesión, bien
será que dicte el Congreso las
prevenciones necesarias para
evitar que estos terrenos pue-

dan ser enajenados en condicio-
nes favorables al gran capital
contrarias al proletario, al or

o ganadero de cortos me
dios de fortuna y al pequeño ca-

pitalista, que son los que labran
el progreso y prosperidad de to--
da comunidad.

Se desea saber en la adminis-
tración de correos de Las Vegas
el paradero de las siguientes
personas, para quienes hay co-

rrespondencia de importanci
raaagada: J. I). Mora, Tomás
Apodaca, Agapito Martínez, Mn,-nue- lit

Roybal, Víctor Iópez,
Cosme Barela, Jerónimo García,
Diríjanse a ' Don Susano Ortiz,
Administrador de Correos, Las
Vegas, N. M.

A cusa del hundimiento de un
vapor;de la bnea NVaid nt e

F onda y Bahama, han perecuio,
45 personas.

Los Sis. John W. Harris y!

George H. Hunker, del People's
jjk an(j Trust Co., y el Sr.
Hoskins, del San Miguel Nation-
al Bank, han sido designados pa
ra ocupar importantes puestos
en la mesa directiva y comités
especiales-- de la Asociación de
Banqueros del estado.

Incendio i Bordo

de un Acorazado

El almirante Rodman telegra- -
r.A i ;:0i,.rt Mnr nu p

día 8 del presente que no se ha- -
i.t.. 4j..., .w ,t r.nna.
a,i ini Mirrido en el BU- -
ni iiivviví ' - - -

IH'idrenot Nuevo Méjico" el día
anterior.

Difp así el almirante: "Hubo
innAn en 4.1 VW MoXICn.un

en la parte posterior del cuarto
. , , ....v .'. e rr

de reosiaios news ínnaie. nf
muertos- - y 31 hombres atacados
por el humo y los gases. La cau- -

S;, y origen del incendio, aún no
se conocen, están haciéndose n- -

vestigaciones. Kl cuarto de re- -

nos del dinero, ni ue presuu' " ""n-- "' -- ......
social sino de la justicia, el de- -: ocupamos jamas de sus conocí- -

lecho' y la equidad." Imientos legales. Pero ahora, en

La mesa directiva del campo vista de su rotunda afirmación

SIDENTE WILSON

ES RECIBI IX) EN TODO EL
PAIS CON GRANDES MUES-
TRAS DE SIMPATIA IH)R
PARTE DE LAS POBLACIO-
NES VISITADAS.

PROPOSITOS dFbORAH Y JOHNSON

LA COMISION DE RELACIO-
NES EXTERIORES DEL SE-

NADO RECOMIENDA LA
APROBACION DE NUME-
ROSAS ENMIENDAS.

Centenares de millares de per-

sonas han escuchado durante h
semana la palabra del Presiden-
te Wilson, en diferentes potac-

iones del país, en defensa del
tratado de paz y la Liga de las
Naciones. El Presidente, que
ha sido en todas partes recibido
con grandes muestras de aplau-
so, ha hecho resaltar la necesi-
dad que hay de que sea aproba-
do el tratado de paz para qi'e
pueda restablecerse la normali- -

dad y por lo tanto oajar ei pre
cl n- - lils subsistencias, asimis
mo ha hecho ver el l'residriue
que si los Est ilos Unidos no ra-

tificaran el tratado tal como ha
sido aprobado, restarían al mis-

mo una gran parte de su valor
por lo que a la Liga de las Na-

ciones se refiere, y quedarían
aislados en el mundo, lo que na
es por ningún concepto que de-

sear.
- En el Senado han seguido los

ataques contra el Presidente de
parte de los reaccionarios del
republicanismo, y Johnson y Bo- -

n ",L '"" 'ue 11.'fri n

- - . iw!,wP
Relaciones

Exteriores ha presentado ya ni
Senado su informe sobre el tra-
tado, recomendando una infini-
dad de enmiendas y reservacio-
nes, que lo desfigurarían por
completo y 'lo dejarían sin valor
positivo. I)s miembros demó-
cratas de dicha comisión han
presentado pu informe, en opo-

sición al anterior del senador
Ixxlge, pidiendo que sea aproba-
do sin alteración el tratado, por-

que alterarlo o rechazarlo equi-

valdría a sactficar todas las con-

cesiones hechas en el mismo a
nuestro país por Alemania, lo
mismo las grandes de orden mo-

ral
,
que las importantísimas

,
de

oruen económico que-- envueivtu
cesión de buque minte

con más de medio millón de to- -

"c'-- as de desplazamiento, lo
que nos indemniza con creces
nuestras pérdidas, y el reconoci-
miento de la (legalidad de la ex- -

piUIMiltlUIl UB UIS fill MKU de
"Mitos alemanes existentes en

nuestro rwus.
, 10-- 1 :
i i q i, "l
peraer mas tiempo, vote pronio

lire la aceptación o rechaza- -
nilonto (lel tratado.

LITAR CONTRA CANTU

LAS GUARNICIONES MILI-
TARES DE ALGODONES Y
SAN LUIS SE PRONUN-
CIAN CONTRA SUS JEFES.

Unos destacamentos de tropa
mejicanas del coronel Can tú se
han amotinado en Algodones y
San Luis, Baja California, ata-
cando a sus oficiales, lo que ha
agravado más la situación
mejicana, pues en dicho territo-
rio se había milagrosamente pre-
se it ado hasta ahora el orden.

El coronel Cantú ha mandado
fuerzas en persecución de los re
voltosos, habiendo pedido auxi- -

blecimiento del orden.
Sí dirr oiio Irn innf itrMilnvf

i(jel movimiento han s do e!e- -

mentó, villistas.

v ella echaron abajo al Kai- - v
i ser de Alemania. Ha lle- - 'Mili
I gado el tiempo de (ue an-- I I

cen aquí otro movimiento
ofensivo para acabar con

! los kaiseres que andan to-- !

davía sueltos por estas tie- -

v i ras.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

El Sr. William Rose, primer
"asistente del mariscal de los Es
tados Unidos en Nuevo Méjico,

aceptar el de asís tente del secre-- ,
tario de la corte federal, de este
distrito. Pasa a ocupar su pri-

mer cargo el Sr. Howell Earnest,
ex auditor viajero del estado.

El gobernador IirrazoJo ha
nombrado insjx'etor de bancos
del estado al Sr. James B. Read,
de Santa Fe, para llenar la va-

cancia producida por la muerto
del Sr. George II. Van Stone.

Si para el día 22 no se resue!
ve satisfactoriamente por los
directores de las grandes compa
ñías metalúrgicas la demanda
de los obreros para que se eleven
sus salarios, recurrirán los tra-
bajadores a la huelga general.

LA CESION DELOS

TERRENOS PUBLICOS

c -

ES MEJOR PARA EL PUEBLO
Y PARA EL BIEN GENE-
RAL QUE SIGAN BAJO EL
DOMINIO FEDERAL.

Gracias principalmente a los
trabajos del señor gobernador
Larrazolo, en la conferencia de
gobernadores celebrada recien- -

temente en Salt Lake City sci
acordó pedir al Congreso que ce- -i

diera a los. diversos estados en
donde hay terrenos públicos na-

cionales la propiedad de los
mismos.

Se nos ha pedido nuestra opi-

nión sobre el asunto. En rea-
lidad, no estimamos (pie sea ne-

cesario repetirla, pues bien clara
la hemos expresado ya en dife-
rentes ocasiones.

De acuerdo con el sistema pre-
sente, es decir, estando los terre-
nos bajo el dominio federal,
puede todo ciudadano, por esca-
sos que sean sus medios de for-
tuna, olifpripv un hurn t.rpí'bo de
4íji,..i mi cu ,jt tin wi 11 ifAi'Au

molestias, y casi sin'gasto algu-
no. De este modo, pues, estos
ter renos son para beneficio del
pobre, y para bien del estado, y
por extensión de la nación, pues
se colonizan y vuelven producti-
vas tierras que de otro modo no
lo serian.

En cambio, bajo el dominio del'
estado claramente lo hemos
visto aquí en Nuevo Méjico con
el modo como han sido enajena - i

dos los millones de acres de te -

rrenos que la federación cedió al
Gobierno del estado estas tie- -
rras corren ingente peligro de.
ir a parar a manos de las gran- -
d(s coiwraciones y de los gran- -'

des terratenientes, en detrimen
to de las masas y del bien co-

mún.
Lo que ha pasado con nues- -

tros terrenos públicos, bajo
dirección de los comisiona-
dos de terrenos republicanos que
los han administrado es una lec-

ción ya harto severa, de la que
debemos aprovecharnos. Dife-
rente sería la cosa si contásemos
con otra clase de legislaturas.
I "II l'rt i Ci W fTl' ' I ' t fl 'l , VI. n T íi iTÍ ' I C Iv .4.-1,- .....Mcni.v ii.. , vi, .i..
del material de que generalmen - i

se ven repletas, pa mejoría'
podemos esperar. Por esta cau- -

'Ra, nos parece mejor, mucho me-- 1

jor, para el pueblo llano y para,
el estado, que tuga la cosa tal
como esta ahora; es decir, que
.ngan ios lerronos puoncos non -

do jidministrados por el dobier- -

pues que él mismo se encarga de Un,a delirante ovación de parte
demostrarnos su insuficiencia,1 del público neoyorquino, así co-
para aceptar como válidas sus mo las tropas que le acompaña- -

mebí'I AI.ES. T.AK TROPAS
HACEN FUEGO CONTRA
LAS TURRAS.

clarado en huelga la policía de
Boston, que pide aumento d

- - - - l r

tallando graves desórdenes, pro-

vocados por el hampa de la ciu-

dad, especialmente en South
Boston, siendo saqueadas un
Kran número de tiendas y ataca-
das muchas personas, así como
altadas varias mujeres.

FA gobernador del Sr.
uoolidge. tuvo que tomar a su
cargo la situación, declarando la
ley marcial, y poniendo sobre
las armas a todas las tropas del
estado, que en número de cinco
mil hombres comenzaron a pa
trullar la población el día 11

Para disolver a los revoltosos,
las fuerzas armadas tuvieron
que hacer firego al bulto en dife
rentes ocasionas, registrándose
vanas muertes y considerable
número de heridos. Témese que
H p;iiptuísta huelga general
los obreras de Boston, como
prueba de compañerismo a los
policías, pueda complicar todavía
más la situación.

, 8UUC 1Umui mu n w ut- -i
partamentos de Guerra y Mari-- j
na que estuvieran listos para
mandar tropa y fuerzas de mari-- j
noria federales al lugar de los'
sucosas, caso de que fuesen las
tropas del estado impotentes pa-
ra restablecer el orden.

El general Pershing desem-
barcó en Nueva York el día 10
del mésente, siendo nhirt.o Hp

han, alas que paso rev sta. rea
lizándose un brillante deslíe mi
litar.
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UNA MUCHACHA AFOR-
TUNADA

No hay duda de que en esto3
, v.. syti'.".ml rt llu 'I TV1 Itn rl Oucuiin; nnnicuc a n"i4 iiiuv,ii4 -

cha agraciada, y que le guste lu- -
cirse por sobre las demás, bus--
carse un novio héroe. Farming- -

dale, población de Long Island,
tiene solamente una cosa de que
se enorgullece: sus muchachas
bonitas. Helen Wcsche, una de
las lindas sirenas de aquella pia-
ya, se presentó recientemente

"Leonard Hoskins" nos pide que

..ftc a in v

marineros de este condado que
tomaron parte en la Gran Gut- -

rra que se desea su inscripción
en la sociedad.

LOS APUROS DE

UN ORGANO OFICIAL

REVOLTIJO DE LEY, HISTO-

RIA Y FONETICA, DE UN
ABOGADO QUE LE BUSCA
TRES PIES AL GATO.

El "Boletín Popular", perió-

dico que quiere "a fuerza", por
sobre la ley, ser "periódico ofi-

cial" del condado de Taos, quizá
por no poder ya con la carga, se
dirigió a Don Benjamín M.

Read, en busca de su opinión so-

bre la "legalidad" de un periódi-
co y de alguna argucia para que-

rer justificar los barbarismos
de los que, queriéndose abrogar
una representación de nuestro
pueblo que no tienen, han asesi-

nado la ortografía castellana al

bautizar nuevas oficinas de co 'óstatos, ha estado .siendo usado; PCTM I K IIM M()TfJ MI.
para trabajos fotográficos. .LüInLLri UIl I IU I 111 111

expianaciones. íecomcuua- -
remos, de paso, que lea el suel-
to de "La Estrella", de Las Cru-
ces, que reprodujimos la semana
pasada, y, para su ilustración,
añadiremos que la ley que cita--i
mos es el proyecto del Senado:
No. 50, titulada: "An Act de--
fining a Legal Newspaper and
prescribing the Legal Rates for
the Publication of Ixgal Notices j

and Notice of Tax Sales", y que
si no dimos toda la traducción!
fué debido a que no era necesa--.
rio para ilustrar nuestro punto,!
aunque lo hubiéremos hecho con
gusto de sospechar siquiera quei
el hacerlo hubiese podido resul-- i
tar en beneficio de la ilustración
legal del conocido historiador.

SOLDADOS QUE REGRESAN

jiSiu ue ueiui vn mí nogai rn
los valles de San Agustin el jo--
ven hduvigen Nuz, quien tomo

,. nn U.. ,A ;.llictlltlauu fu 11 l ician. ti
.día 3 del que cursa,

El martes regresó del sen icio
el ioven Alfredo Coca, hiio adop- -
tivo de Don Bernabé Gonzalez,
de Tecolote, que pasó 17 meses
en Francia, en el servicio militar,

J,as compañías voluntarias de
bomberos d esta ciudad han de- -

rreos.
El abogado Read evacúa el Ha vuelto de Francia y Ale-- ,

primer encargo diciendo que mania esta semana, después de,
puede ser periódico legal todo haber pasado allí una larga tem-aqu-

"que tiene circulación ge-- noreda, pues se alistó como vo-nera- l",

pero no cita ningún ar-- luntario a principios de la gu
tículo de ley en prueba de su rra, nuestro apreciado amigo el

aserción, con lo que no da, por joven Ignacio Gold, de esui
cierto, muy buena muestra de ciudad.

. ,. ....i... .1. 1 : .1 14.. I

a)h Daños son de Importancia.
San Francisco, septiembre S.

iyos daños causados en el New
Mexico, se hacen ascender a
$100.00. Se dice (pie uno de
los dinamos quedó inutilizado. 101

Almirante Rodman dijo esta tar-

de que el buque insignia tiene
hmás equi e instalaciones elée

U enclenca en asumo ue
ley,

I,p segunda pregunta no la
responde. Se limita a decir que parte en cuatro combates en
en todas partes se cuecen habas, Francia, saliendo ileso, y sirvió
lo que no justifica en modo algu- - en el ejército de ocupación en
no la falta, y a decir que tam-- : Alemania durante un buen nú-l.i.- 'n

fn F.naña v en la Améri- - mero de meses, habiendo sida

tricas que la ciudad de ISew
York.

Había más de 2.000 civiles d'.'
visita en el New Mexico al de-

clararse el incendio. Sin embar-
go, no hubo pánico. La discipli- -

na do los marinos evitó que los
, . , . .1 i 1 .ir'll'.in '1 4- i I in V 1111iiiiíiuhiw.1 in (,ai mi 4 niuM.i

había un incendio a bordo. Se
hizo saber que la hora de visita
había terminado, y todos los ci- -

viles abandonaron el barco con;,j0 a fueras americanas pa
la mayor tranquilidad. m lograr su captura y el resta

William M. Savage, maquinU
ta de segunda, que quedó corta
no por ci agua y ios gases ue io -

da esperanza de salvación, muño

I 1 . Iro snaHOla a,S masas uei UUt

blo cometen infinidad de corrup -

ciones gramaticales, hsto, que
sepamos, nadie se lo había ne-

gado íil licenciado ni a su cliente
taoseño. Que hable mal el pueblo,
o pintorescamente si se quiere,
nada tiene de particular. Lo

que sí es criticable es que lo ha-

gan las personas y los elementos
que se juzgan directores, como
el "Boletín Popular" y el propio
v cultísimo historiador Read.

Asienta Read que es un error
escribir Alamogordo, Pañablan-ca- ,

etc. en una sola palabra, y r.o

cidido instalar en la mirria un en el célebre Park Row, de no federal. 'con el transmisor del telefono
sistema completo de aparatos Nueva York, luciendo dos pre-- . Asumimos e4a actitud por en la mano, dirigiendo la manió- - En una convención de comer-d- o

alarma contra incendios, me- - ciadas "Croix de Guerre" por temor. Por temor a la repoti- - bra para aislar el fuego. ciantes celebrada en el Ort'-'- e

diante el cual se simplificará en pendientes. Una de ellas tiene ción de hechos que va lu.n pa a- -j Continúan haciéndose inverse ha declarado que pronto baja-grad- o

sumo el que se sigue al doble mérito, pues cuenta con do. Por temor al monopolio, .tigaciones sobre el origen del in- - rán de valor las prendas do ves-presen- te,

una palma adicional. Creemos que dicha cesión tir.


