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SON LINCHADOS EL TRATADO DE

PAZ Y LA LIGA DE

niños de 10 o 11 años, quienes al

ver que no salía corrieron a 'a
plaza a dar la voz de alarma, y
de la mucha gente que acudió al

lugar del percance, solo tuvo la
presencia de ánimo necesaria pa-

ra echarse al agua Don Julián
Hernández, oriundo de Méjio,
que pudo recobrar de esta mana-

ra el cadáver del infortunado Sr.
Duran, que deja para llorar su
muerte a su esposa, una hija,
hijo político y numerosos

ma. Ni contvmiiorarizaián coi los
üorviilon's )úblicos o asirarites a
talos, cuyo amcricanÍMno pueda ser
puosto on tola ilo juicio.

So han !ulo ja instrucciones, que
hnit sido maulladas por ol cuarto!

nioionul de la asociación n cada
uno de sus tros mil quinientos campos
lócalo ya existentes, encareciendo ol

hacer vigorosísima oposición a todo
aspirante a destino público cuya

hacia América haya sido pues-

ta en duda. No hay quo tomar en

5 í

DOS NOS EN

PUEBLO, COLORADO

LOS ASALTANTES SE VA-

LEN DE UNA HABIL
ESTRATAGEMA

EL CONSUL DE MEJICO EN
DENVER ESTA INVESTI-

GANDO EL ASUNTO
.t -- ...-!- oi..j rv,.

dose uonzuR'z y ouviuui uui- -

tés originarios de la República

7 iSUSSlSV iií
,',i.im,c v.-n- Ho in tin.

che del sábado pasado en Pueblo,
Colo.

González y Cortés estaban en
la cárcel de la ciudad, a fin de,

KtBn pollos lestEs. ?!

fueron sacados de ella a punta
de pistola por los que los lincha-

ron, quienes usaron de verdade-
ra estrategia para lograr su
proposito, pues que a tin de (leo- -
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R EG A 1.0 DE AMERICA A UN REGIMIENTO CHECOESLA- -

VO
El Presidente Masaryk. de Checoeslavonia, presentando sus

colores a un regimiento de la nuva república, regalado por sus
compatriotas de los Estados Unidos. El Sr. Votja líenos, repre-
sentante de los donantes, queda a la derecha, con la cabeza cu-

bierta, mientras que el Presidente Masaryk da las gracias por el
precioso obseq uúx

pistar aja puncm uieiun v;au,h la de propieda- -
de que habían ocurrido senos á se Jstma en cuatro mil!ones
motines en un suburbio de la de doUars a consecuenca del d.

y en cuanto salieron de, racán t ica, e ló ,U1UÍ por

consideración, ni en lo más mínimo ol

partido a quo puedan hallarse afilia-

dos. Ksto lo aconseja simplemente
la buena práctica, así como el buen
sistema.

No hay lutfar en la vida pública
para los "capeadores" que trataron
du escaparse de la conscripción mili-

tar, ni tampoco para el tipo de "ca-

peador" quo pudiondo comprar liónos
do la Libertad dejó do hacerlo. No
creemos que la buena práctica puod.i
aconsejar elevarlos a tal lujar, y n)
croemos que so los honre )a más con
tal distinción on el futuro. Y no será
realmente asi elevado ninguno de
ellos si lo puede evitar la Legión
Americana. Y croemos que puede
hacerlo.

DECLARACIONES DEL

PIDE LA EXPULSION DE LOS
EXTRANJEROS NO NA-

TURALIZAIS

El senador Johnson, ex go-

bernador de California, republi-
cano, hizo recientemente las' si-

guientes declaraciones sobre los
residentes extranjeros en los Es-
tados Unidos, según copiamos de
nuestro colega "El Anunciador,"
de Trinidad:

"El Senador Johnson de Cal-
ifornia, está urgiendo una ley
drástica partí esta y otras gote-
ras. El propone que los em-
igrantes que vengan a este país
sean requeridos de tener pasa-
portes que sean fechados y que
tengan llímite. Además tendrían
que declarar que es su intención
permanecer aquí y hacerse ciu-

dadanos ; serían obligados de re-

gistrarse y presentarse al Go- -

tomaban ciudadanía en 'ocho

licía v sus reservas, penetra'
ron a la fuerza a la cárcel y obli-

garon al carcelero a entregarles
los presos, a los que colgaron del
puente que hay en la calle 4,'

oeste.
El cónsul mejicano en Dea

ver esta invesuganao e necno, mient03 y uniree a un llamamien-- y

ha manifestado que tiene la to una ayUda financiera.
convicción de que las autonda- -

Las condiciones aquí son deplo-de- s
de Colorado protegerán a los raI)es una inmediata

La Locura de D'Ain-zi- o

en Fine

PROCLAMA LA ANEXION DE
LA CIUDAD? A ITA- -

?

LIA

Gabriel d'Annunzio, el histé-
rico poeta italiano, al frente de
unas fuerzas de "arditf

1

entró
a í íume, proclamando a mano
amada la anexión de Fiume a
Italia y expulsando a las fuerzas
serbias" del lugar, al mismo.
tiempo que las de las demás na- -
ciones aliadas tenían que ence-- 1

rrarse en sus cuarteles.
Italia ha pedido a los aliados

que consideren como un asunto,
interno italiano este hecho de
d'Annunzio, que será castigado!
por el Gobierno de Roma como es
debido. Mientras tanto, la cen
sura no permite saber qué es lo
que pasa en Fiume, hasta el des-

enlace de lo que se ha llamado la
locura de d'Annunzio.

EL PRESIDENTE WII,- -

EL PRESIDENTE W I L S O N
KECHJE UNA TREMENDA

OVACION

DISCURSOS DE LOS SENADO-
RES A. A. JONES Y Me-CU-

HER

En el Senado se ha seguido
discutiendo el tratado de paz,
habiendo pronunciado hábiles
discursos en contra de las en-

miendas propuestas por el comi-
té el senador McCumber, repu-
blicano, de North Dakota, y
Jones, demócrata, de Nuevo Mé-

jico, haciendo ambos ver la ab-

soluta necesidad que hay de
aprobar el tratado tal como fué
fumado v. Versalles, y o paso
adelante que para la civi'izaeión
sería la Liga de las Naciones.
Hasta cl "Morning Journal", de
Albuquerque, amigo de criticar-
lo todo, y especialmente lo que
hacen los demócratas, confiesa
que el discurso del senador
Jones es admirable.

Johnson ha seguido su gira,
atacando al Presidente y comba-
tiendo el tratado y la Liga de
las Naciones, y sigue también la
del Presidente, quien en San
Francisco fué objeto de ovacio-
nes nunca vistas en dicha ciu-

dad.
So afirma que la próxima se-

mana se verificará en el Senado
la primera votación con referen-
cia al tratado, y se podrá ver de-

finitivamente como se hallan dis-
tribuidas las fuerzas en favor y
contra.

Cada día crece más en el país
el sentimiento en favor de la ra-
tificación del tratado sin enmien-
das, haciendo solo las reserva-
ciones que se juzguen necesa-
rias, que al fin y al cabo no son
rnás que interpretaciones, ha-
biéndose esta semana declarado
editorialmente en tal sentido el
miércoles el "Santa Fe New Mex
ican , importante órgano perio- -

?ís,tico republicano de este es

mu ii ceremonia ae ia presen- -

I - i .",ul P'eiues en masa,
El discurso de apertura fué

pronunciado por W. A. Hawkins,
A. lí. Renehan, dU- -

... i i
pronunció

, .
el

curso ue oienvenuia, y la res- -

IP""1 en nombre de la Legión
IKrnunciada ixir Miguel A.

'Otero, Jr. El Almirante y -

Mayor ÍJeneral respondieron su- -

cimamenie y se expresaron al
aceptar las medallas (pie les fue-
ron votadas por la cuarta legis-
latura do nuestro pshido. El
discurso del gobernador fué de
una elocuencia extraordinaria.

'En el nombre del pueblo de
Santa V e, en el nombre de las

EXHIBICION INTERESANTE
Los días 10 y 11 di octubre

,1 .1serán exnioiaos en ei annuij ,

& esta ciudad loj pioducto.

de San Miguel, taiapiemiai u
labor de los jvquenos agriculto-
res se han recibido valiosos do-

nativos, que serán distribuidos
entre los que más sobresalgan.

TEMBLE HURA- -

CAN EN TEJAS

Corpus Christi, Tex., septiem-

bre 1G. De veinte a veinticinco
personas-- han muerto, y muy

,. (,.. cQ Vriii.i.i cn

La ciudad esta en situación
crítica y el mayor de sta loca-
lidad ha enviado el siguiente te-

legrama al gobernado Hobby:
"Sírvase enviar inmediata-

mente dos compañías de guav- -

ayuda
Cuando menos una veintena

de personas flotan en la bahía
de Nueces, habiendo sido barri-
das hasta allí por las olas, lu-

chando entre los escombros pa-

ra salvai-se- . Como el huracán
dejó unos cuantos botes, éstos
han comenzado a trabajar para
rescatarlas del mar.

El huracán sopló el domingo
de las costas del golfo de Méxi-

co. Port Aransas, situado en
la isJa Mustang, ha sido com-- j
pletamente arrasado por el hu-

racán, habiéndose perdido la
aduana y todos sus archivos. No
se sal)1 el monto total de las pér-
didas de vidas aquí, pues solo;

tos habitantes
En Corpus Christi las pérdi-

das de vidas se hacen ascender
a 130.

A medida que van llegando
nuevas de las poblaciones de es
tas inmediaciones, va aumenn-d- o

üa lista de muertos y heridos
causados por la tempestad, y se
hace ya actualmente a
varios centenares el número de

. u..:j : j.. i.. .'
pc'ldlda3 ateríales enormes,

ñv TRflPJnmN

DEL AGUARDIENTE

ES ASESINADO EN RATON
EL SR. POLICARPIO

SANDOVAL

,1 . I..

bido todos los participantes un
poco más de lo debido de un cier-
to aguardiente "hechizo", esta-
lló una riiia entre unos tres ne-

gros y dos hispanoamericanos
on l!i'i!li;int f'frc.'i fie li.'itón. l)u- -
,ante cl transcurso de la misma
iS(lrnn dicen unos, o desnués de
e!!a, en la propia casa de la víc-jtim- a,

según otros, d Sr. Policar--i
nio Sandoval, original d" Rona- -

da. fué asesinado por negro 11a-- !

mado Walter Fleming, quien fué
arrestado jw el a 'guací! mayt,r,
del condado de Colfax, y e-l- á

ahora en la cárcel, a disposición
del Gran Jurado.

Durante su estancia en I!ril-- !

liant arrestó también el alguacil
a Joe Kezele, acusado de "boot-- ,
legging", o vendor iloir'nipnt '

mejicanos.

UNA CARTA ABIER-
TA AL GOBERNADOR

Sr. Director de La Voz del Pue-
blo,

E. Las Vegas, N. M.
Muy señor mío y amigo:

Sírvase dar publicidad a la si-

guiente carta abierta, dirigida a!
Gobernador del estado, Hon. Sr.
Octaviano A. Larrazolo, y qué-
dale agradecido a Vd. por dar-

me esta oportunidad de dirigir-
me públicamente a nuestro pri-
mer mandatario:
Señor Gobernador:

Como soldado licenciado de

huestes del Kaiser, me he inte
resado mucho en su campana y
promesas hechas por Vd. y el
partido de que es jefe, algunos
meses ha, diciendo que harían
todo lo posible en favor de los
soldados.

Es el caso que, hasta el pre-
sente, nada he visto fructífero
que se haya hecho en nuestro!
favor, y por esto desearía que

años fueran sujetas a deporta- -
ción para el país de donde vinie- -

ronr .dos huéspedes de honor miem- -Hay una demanda general por bros de gU3 comitivaSt ef CK)ber.

SON EN PUEBLO' voto í"(' escaso en todo el
1 j estado, por el poco interés que

El día 25 del presente pro- - tení n elección y a causa
nunciará su anunciado discur-- las lluvias que en muchos V-

iso en Pueblo. Colorado, el Pre fiares prevalecieron durante
sirlontP Wilson on favor df la1 aquel día y el anterior. Hasta

u Huc m que iu cv nador Larrazolo y otros orarlo-tranjer- os

que habían tomado sus oficialesIX)S en ifoimes m,.
primeros papoles.de ciudadanía tares, oficiales de Estado, caba-ñero que consiguieron fcxcenc.ón(eius señores prominer;tes dedel Hemco militar durante la ciud"ada dd ,
guerra por e hecho que eran. qil0 C!ínt hermas cancionessubditos de algún otro país de- - patrióticas,
bian ahora ser deportados, pa- - TT a parada brillante era que sean tratados por sus impo-propi- os

Gobierooa. I nonie ,d? ,0 nnos de escuela que
Esto va a causar dificultad.'6 Tlante deI .ta,,)la(?0- - Vrecc

Las Enmiendas a

.
LaConstitucion

NO SE CONOCE TODAVIA EL
RESULTADO DEFI-

NITIVO

Son tan escasas las noticias
recibidas hasta ahora que no se
puede todavía decir con certeza

'ti. I Ul 1

cuai na sino ei resuuaao ae ia
elección verificada el martes de
esta semana en Nuevo Méjico,
Parece, no obstante, que la en- -

mienda del cuerpo de control )

v la que pretendía dar el poder a,
la legislatura para contraer deu- -
das sin el permiso de los votan-- j
tes, que eran rematadamente
malas, han sido derrotadas, ha-- !

biéndose dado en su favor un'
voto irrisorio. La enmienda pa- -

ra dar el derecho de sufragio a
los soldados ausentes si bien fué
derrotada en Las Vegas, en Al- -'

buquerque y Roswell, triunfó en
Santa Fe, y al parecer el voto
de los precintos rurales la ha
.. ., i .iuvio.

que se haga el cómputo oficial
la semana próxima no se podrá
anunciar el resultado definitivo.'

PROPOSITOS DE LA

MANIFESTACIONES DE SU

'"i individuo do Tojas que. pr"iruntó a!

"The Legion Weekly", el órgano ofi- -

fal do la Legión, formada por lo

americanos veteranos de la (imn lue- -

rra, qué Henificaba en realidad el
I nía de la sociedad: "Sistema; no
I'óiíiích (Policies-N- ot Polities)", j

Y sigue diciendo "The Legion
Weekly":

M lcn la Lgión Americana va n

ai'hcnrso a .u 'orna, oreo la Legion!
quo os muy posible que va a tener
i'!ich" quo h;ieer con la política. No

con la política de espíritu cerrado.'
.Se concibió la id a du formar la Le-

gión, y o estM estableciendo ésta,'
con un espíritu do tal grandeza y va-

lor real (uo la pone muy por encima
do esto. Toro va a tomar en cuenta
lo que os prácticamente bueno y b)

quo no lo os al harereo el nuevo des- -

ir.... J i 1.. i... '

limy íceme ue it eueiu Jiuer- -
nacional," quienes piensan quell10n; u.s micmbuoa de la Le-otr-

deberían hacer toda la pe- - Ancana V Io hombres
xr cnf,.;,,, i., ,.;.mi;',.. Hue sirvieron en el ejército esta- -

ratificación del tratado de paz
cen Alemania y la Liga de las
Nawwies.

El Presidente hará su discur-
so en la nueva casa de la ciudad,
one será inaugurada en dicha
fecha.

La visita del Presidente dará
gran estímulo a la feria que se
celebrará en Pueblo del 20 al 23;

IV a . culi unit. Nlii lwi ji vjviujll- -
me dijese por qué se han olvi-l'- ".

dado, Vd. y sus amigos políticos
de nosotros. Si mal no recuerdo,
en la pasada legislatura, se pre- - I

oi.n mientra auo ollnu íL.Loeí.m' "

tener participación completa del
fruto de la victoria, sin contri
buir nada para la causa.

Piensan ellos que pueden tra
bajar a ambos lados de la linea.
Ganaron salarios tremendos du-!,- l,

rante la guerra como trabajado -
res industriales, y ahora quieren

oe este mes. a esias lonav RESA ,lK(:TIVA NA.
mandara una magnifica exhibi-- l CION AL
ción el Gobierno federal, deseo-- '

'lando especialmente las mués- -' Un sonado la hora para todos loa
tras de ganado lanar, de di feren- - psoudo-amoricuno- lo

variedades, que serán pre- - nos y lo americanos en diminutivo
saltadas pala l.en (icio nc li,.- - qU0 so hallan en l;i vida púhlicn d
criadores de gañ ido que acud;,r. Ion Kstado Unidos. Kstú ya para al-- a

la feria. dorar ol (lia do tu fin.
;stan palahras forman parlo do la

RATEROS EN ESTA PLAZA respuesta do la Loción Americana u

irse para su país y gozarse. Se
figuran que pueden vivir allá
muy barato y que el dinero qiu"
han ahorrado aquí Ick será has-- i
tanto para comprar hacienda oí
entrar en negocios y ser unos
' " de todo lo que los m-- i

dea.

THr los legisladores demócratas,'
para que se dieran los nombra-- ;
miemos oe la policía montada
a veteranos del ejército, pero
este proyecto fué echado abajo
por la mayoría republicana, a la:
que induÍabl( monte podía Vd.
m;Nr r.'Mnf timo ríe o. ra mane-
ra, como lo hizo ron otros pro-
yectos.

Respetuosamente, pues, pido
a Vd. qi'e no se olvide completa-
mente de nosotros, que haga al
go en nuestro favor, que bastan
te fué lo que sacrificamos por la
patria, y bien intitulados esta- -

mos a a.'nma protección.
SEFEltINO QUINTANA

LA M ENTABLE PERCA N CE
Nos escriben de Maxwell par-

ticipándonos (jue el día 1 d
septiembre, con ocasión de ha-
ber ido Don Juan José Duran,
natural del condado de San Mi-

guel, de h vecindad de La Joya
Larga, a buscar carljón de piedra
a un punto situado al sur de di-

cha población, se echó a nadar

El domingo en la noche roba--
ron unos rateros mejicanos en la
plaza Vieja más de $10 a I). CrUZ

García, de Wagon Mound, Usan- -
do un procedimiento original.

Los lateros acusaron a García
de haber recogido un monedero
con más de cien pesos que habí i
perdido uno de ellos, y al decir!
García que no era verdad, y ofre
cerles que lo registraran para
probarlo, procedieron a hacerlo,
substituyendo ior el monedero
con lo ; reales de García uno que
no tenía ni tlaco, como pit-mi- a
su inocencia.

A otra persona, según queja a
la.policía, trataron de jugarle l i
misma treta, pero como no tenía
más que $1 en pieza creo que

organizaciones cívicas, en iiom- -
LAS FIESTAS EN SANTA FE bre de su mayor y de mi concilio

"El Nuevo Mexitauo", de San-- ! les doy la bienvenida a o.-d-a an-

ta Fe, describe la imposición capital y les digo a Ustedes
medallas al almirante Renson y (todos soldados, marineros, marj-
al general Iíarrctt durante las, nos, y miembros del cuerpo d
fiestas celebradas la semana pa- - aviación, mayor general y a'mi-sad- a

en dicha ciudad así: liante que ustedes hoy han veni- -

"En presencia de una much?- - do a ser hijos adoptivos de esta
(lumbre entusiasta que se apiña-- ! antigua tierra,' dijo el Sr. Rene-h- a

JK)r todo el jardín de la Pía-- , han.
za, o) Gobernador de Nuevo M- - En los días anteriores tuvo
xico, O. A. Larrazolo. el sábado verificativo la repetición alegó-e- n

la tarde, con palabras ele- -' rica de la ontmda del caudillo d
cuentes, confirió en nombre del Vargas a Santa Fe, con sus

las medallas de honor a sioneros y guerreros castella-W-
S. Üenson, almirante de la nos, tomando el alguacil Jorg- -

marina de los Estados Unidos, Arniijo a su cargo el pape! del
y a George Harnett, mayor ge- - renombrado capitán español,
ñera! del cuerjK de marinos de Las fiestas resultaron aníma-
los Estados Unidos. das, y serán repetidas todos lo- -

Sobre el tablado estaban los año..

en el rio ( olorrdo, en uno de los licor, quien también esta a
remansos que hay allí.) posición del Gran Jurado, y to-

cón tan mala suerte que pereció, nía en su ioder cuando fué
que se le pudiera' rrestado un alambique y cierta

prestar ningún auxilio, pues iba1 cantidad de licor, igual, según se
solamente acompañado de dos afirma al que tenían los rijosos.

por esto no llevaron a Cal0 los linde político del pala. Sus miembro
rateros SU acto de prestidigita-!'1- " titubearán unte la corrupción po-

ción con las bolsas. I btica ni ante los chismo de la mi- -


