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CAISION! CAUSION! CAUSION! ELECTORAL
CUDAOS DE ESE BOCADO ENVENENADO....

Dos Meses Do Gózo y

24 De Sufrimiento.

Según Informe confidencial de
uno de loe conf ados de la oficina
de "Welfare" local, el proposito y
objectivo de la “CLICA" es el con-
ceder al electoral de este condado
dos meses de gózo — mientras q’
pasa la elección — y después tra-

barle los dedos y darle langosta
por 24 meses, como por 22 años lo
ha hecho.

Esto informe queda comprovado

con el hécho de que la apropiación

federal de cuatro billones hecha
por el congreso pasado terminará
el primero co Enero 1939. De
allí en adelante solo Dios sabe q'
habrá, pues las bendiciones del
Presidente RooseveJt, sobre los
eqnadorss y congresistas “YEB-
MEN” y CHARLIE McCARTHYS"
han maldecida* y condenadas '
por el electoral en las elecciónes
primarias tenidas Ha en la Unión
Americana.

Localmente si ésta sabido que

resultará; que asi como el pato no

•ale del arua. asi esa "CLICA 1,' no
j»-fed* salir de su proceder, y ya-

sada la elección, si es elevada a

poder nos trabara los dedos y nos
dejara envenenados. Por tanto
fituidados de ese veneno!

Por amor vuestro y de vuestras

familias no os dejeia ser engaña-

do* y tentados por esos caracteres

tan ©npedernidos — por esos lo-

bo* voraz» que *c nos presentan

en piel de oveja. Pues ya por su

fruto son bien conocidos.
Los que eetan empleados en el j

WPA., ningún temor deben de te-

ner por aquello do sacrificar sus
empleos, siendo que el administra

dor federal del WPA, Harry Hop-

kins ha notificado á cada uno in-

dividualmente de que están libre* |
- - - - -i~i— -
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Es un proverbio muy sáno y
verdadero que “CON MIEL SE
PESCAN MOSCAS". Basada en ese
proverbio la "CLICA" oon un bo-

cado endulzado procura cojer. ne
eoIo moscas s no boquinetes —Pero

Cuidado. Cuidado. Culdadito ton

ese bocado, usad de toda caución
en tomarlo.

En el curso de cuatro años, por-

que las gentes en este condado
corrieron, la.n entaron y hicieron

cuanto esfuerzo eetubo á *u alean*
ze por conseguir trabajo en el
. ’Ia, y nanea pudieron conseguir

le? La escusa que recevian era
do que no habla fondo*.

Porque, ahora que la "CLIfA"
anda tirando manotadas de ahoga-

do*, b. hay toda clase de fondo* y
dinero? Porque ésto es un. boca-
do endulzado, pero muy envene-
nado —Cuidados del mismo — fo*
niadío y aprovecharlo—No lo pet-

|deis; pero tomadlo con toda pre-

caución. Haciéndolo así eso vene-

no hará operación en esa "CLICA"
i mal intencionada.

para votar por quien quieran y

hacer como quieran en política y

También les ha notificado de que
cualquier mayordomo ó superior q’

atente de influirles ó intimidarles

en política será descargado al in-

stante —Por tanto, qL» temor hay?

El único temor que hay localmen-

tc es que esa malvada "CLICA"
uturpante, autócrata y dictadora

continué en poder. Por tanto, a-

| fuera con la misma.

Ahora para ese pastél envenena-
' do que se nos está presentando, u-

sad contra veneno y tomadle todo

1 sin peligro de que nos enferme y

administradle á esa “CLICA" mal-

intencionada un dosis de su propia

. medicina.

La "CLICA”
Sus "Yes Men”

y ‘Charlie McCarthies’

La elección primaria el dia 13
de Setiembre 1938, es el ciclo más
importante para, el de
ésto condado. Esta contesta en-
las filas demócratas decidirá, ya
sea por lo mejor o por lo peor.
De teguro qr.ó ninguno desea vor
la cosa por lo peor, mas si. todos
deseamos por lo mejor.

Reforma y mejora, nunca la ve-
remos. antes siguiremos de mal en
peor—bajo el dominio de Parrísh
y su "CLICA." Años tras años
nos han provado, que cada día si-
rvo de mal en peor. Por tanto
decimos la importancia de la proxl
rna elección primaria,

Reforma y mejora, á la cual •!

Club Demócrata esta dedicado, so
mirara cuando Parrish y su 'CHca'
sea destronado.

En pío de méjora, el electoral
está derechoso eil saber de quien
cuidarse, y es n>lestro deber infor
marle, aunque no es as>unto que
está oscuras, ni oculto; pues todo
el mundo lo sabe, pero en deber lo
haremos.

Ninguno do los que fueron aten-

ul’sj’ü! * convención demócra-
tft dé COndudo dsjart* d« obéoi'vnr
que las delegaciones de los dif«- I
rentes precintos del condado con

excepción de San Luis, fueron ma-

nipulasión de la “CLICA". cuino
de costumbre. En San Luis, don-

de el Cbuh presentó y ejerció sus
activ.'dades resulto ser caballo de

otro oolor. No so dude por un

momento que con el tiempo debí*

do y la cooperasión, el destrono d

esa clica será efectuado por e?
Club Demócrata, porqué la refor-
ma es incitada y iniciada por de-
mócratas de principios y no por

1

Para principiar ejr desbarajuste

1 de esa Clica añejada es muy nece-
car o saber de donde venimos y pv

Ira
donde vamos. Venimos ya can-

(
sados y agoviados del mal proce-

der y vamos buscando mejora y re
forma.

En ese rumbo tenemos de com-
batir esa "CLICA" y instrumenta-

lidad ó sean sus subsirvientes bms

I '¡YES MKN" y sua “CHARLIES

. I McCARTHIES.” Esa convención
I de Parrish y *ua “Charlle* McCar-

I thies" dio manifestó tan distinto

como el dia y la noche quien es le

¡“CLICA" y *u INSTRUMENTA-
LIDAD.
ABEL TRUJILL'P para Secretario
MANUEL ESP1N0ZA pa‘ Alguacil

F S. EBEN SMITH para Tesorero

EUGENIO VIALPANEK) para Ase-

sor.
Y PARRISH empersonado para Ce

Espetamos No Tomen
/ mlalonado.

Este es el cuadro do
Parrish y su “CLICA” á g, is "Yes
Men".

Con esta advertens'a ft nadie te

liemos do quejarnos si soportamos

a esa "CLICA" el 13 de Setiembre
y ni darechosos somos en lamentar
despue* de la elección general, si

ruemos tomando langosta como
y.w 1n nnBj>d n ,n hpmn« Yvapho
tifically prc-shrunk and guaranteed
to that effect, is new. Note its '
charming neck and puff-sleeve
styling. Its fitted bodice is cut to '
give you that "long" look that will ;
mark you as dcftnitely in the mode I
this season.

® Western New«paper Union.
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I Confúlnius que nuestros amigos!

I Demócratas adelantados y soporta-

¦ dos por su dictador l’arriah y au
l "Clica” no lomen oteas» á nuestro

crltlbmo—Ya si le tomasen, os ase-
guramos que muy poco nos preoou-

I z>a, siendo quo nuestro objectivo es

j il abogar los Intorfeses generales y

lo los Intereses individuales.
| i-o claro es, y la esperienc a de

' tnuchos años ya, lo bn confirmado,

1 lino el hecho <dc hacerse la discri-
jiilnaslón que se hace entre las fi-

jas demócratas, no se ha hecho, ni

*e hace con el visto de adelantar,

Jnejorar y beneficiar los Intereses

le éste condado, sino es qro del vis

$o de adelantar, mejorar y benefi-

ciar los intereses de Parrish, su dic

Madura y seguimiento.

ri Como presidente do esa organl-

porque él y su "clica" tom-

ín tanto zelo y interés eu la ellml-

'lón de tantoij buenos demócratas
_d presentarse á la asamblea de eou
ojiado? Será por el zelo ó Interes

Vlel pueblo, y porque los mismos no
viean aptos, capaces, honestos, efi-

cientes y fieles sirvientes di Pue-

jplo?,No lo saben, nunca les han per

t<uítldo ser puestos ñ prueba. Mas,

st saben, que so les podran con

•fvertlr en “Yes Men" y "Charlle Ala

0 0artrles" pora el adelánto y benefi-

cio de ese dictador y ses beneticla-

«Hos. ó allí el motivo para adelantar
e

->. objeciós y pocurar su elnulna-

hj Amigos realUen. qus no se dis-

«yuta su Integridad, pero por la es-
(nerlencia sufrida por éste pueblo

is los dos últimos años,, cuando

¿Iros sirvientes públicos fueron ele-

jados por promesa de un platafor-

Ína
que conjuraba y condenaba A

?arrlsh y su proceder, y quienes

ras au elevación traicionaron esa

[onflanza y entregaron éste pueblo
i Parrish y a su “clica" como Ju-

bas entregó A rtu> Maestro.

1 Ahora, bájo tul esperiencia, mu-

fjor es la razón para que el pueblo
Lílsconfie, que vosotros que sois ade

Balitados y soportados por Parrish,

|Lub Intereses y bub interesados, bb-

Í®ls
instrumental'dad de ese dicta

or y sus intereses—Razón para el

itremetliulents 4# puublo.
».i i.i — un»

DRAPED TECHNIQUE
USED IN NEW GOWNS

By CHEIUE NICHOLAS
Most signifleant is the sentiment

expressed in employing a draped
technique in fashioning the latest
gowns. The material that yiejds
most admirably to this treatment
is the very smart rayón jersey.
Wonderfully slenderizing are these
draped effeets and needless to say
the fashion is making widespread
appeal. Often the draping is aided
and abetted with intricate shirring
in clusters that tend to produce
form-fltting lines.

i The favorite for day wear is the
, black sleek jersey or satin that is

draped to perfection. For evening
wear no more beautiful gown can
be conceived than a snow white
draped jersey ciassic.

Candle-Wicked Clothes for

Beach and Sports Doings
Quite new this season are the

play clothes fashioned of candle-
wicked unbleached muslin. The op-
portunity for desisnful decoration is
vast. The grand part about the
new candle-wicked muslin play out-
flts is that they wash out so easily,
need no ironing and taklng it trom
every vlewpoint are about as
practica 1 a dress as can be sug-

I gested for beach and sports wear.

Mesh Oxford Shoes Offer
Maximum of Cool Comfort

I A striking summer sh oe which
avoids the commonplace features of

. open toe and heel but offers a máx-
imum of cool comfort is a mesh
oxford. The mesh effect covei s the

i entire shoe except for a strip at
the instep and a wide binding. You
can get this unusual model in white,
beigc, black or navy but its original
design irn’t to be picked up for apaltry aum.

¦ Handbags Ara Larger
Handbags are large and oí soft

dreumaker tvne.

Charlie Becomes Ambassador

ys-r.,ri'iv lies a new Job—amoassnilor st large for the
y ÓmÍ útMnatinna! Exposltion. on Tmsure Island InSan
,

'

u,..i í' • ¡tere Edgar Bergen I» handtng ChatUc hts ambassa
| ! .i' iomnii.¡¿ion and ih« NBC »lM ¦••mil plcased, te sfY U* ías-,.

ELECTORES! - Nos Incumbe
el REMOVER a la muy MENTADA

9 Flour Prices: ’WW'T'L--
Alamoia 2.35 ¦ /¦!
Monte Vista 2.25 lly
San Luis 2.55 y

Why Should Flour made by Water Power

which i» the Cheapeet Known Power to Mankind

Coat more to OCR HOME USER then Flour Milled by

Electi ir Power and Shipped to Varioua Parts oí De-tinalion.

?.
WHEAT BY ritonvcrs BVCtt tafl 1 \ /

AH BRAN AND SCREBNIN08 ABE 1 A f 11 V/
WORTH MORE THAN THE FAR V V I B |
MER8 A No. 1 VHEAT V W ¦ ¦ ¦

ESPECIALISTA EN ENFERMEDA DES CRONICAS I
ESTARA, EN

SAN LUIS -DON CARLOS APT.

El LUNES, Setiembre 12, de las 5 P.m. a las 8 p.m.

El MARTES, Setiembre 13, de la» 9 a.m. a las 9 p.m.

CONSULTAS Y EXAMEN DE LA SANGRE GRATIS

No hace uso <lol cuchillo. No hay gastos de hospital.

Salud y felicidad con medecin as propiamente determinadlas.

Se le mandan las medecinas, con 'instrucciones completa» y I
sencillas.

Lis enfermedades que sigue n reciben una atención espe- I
dial; —Apend citis trónica, mal de piedra, úlceras del esto-
mago, de ríñones, ( | v cabeza de la

nerviosidad, necesidad de levantarte la noche, orina
enferme rindes de la

de las
HERNIA (QUEBRADURA) CURADA SIN CUCHILLO

Examina Los Ojos Y Ajusta Anteojos,

DR, j, T, GAINES, 1180 PENN. st., DENVER, QOLO.

EL DM. GAINES VBNGA MMPRANO
Traiga su propio Interpreto

DICTADURA--‘CUCA’
O “CHARLIE McCARTHIES”

l;n la FriimO de Sf
Este Condado También Porta

SEMEJANZAS de el Gran Mentado
“CHARLIE McCARTHY” y su AMO. I

El Dictador W.S. Parrish-

La ‘Clica’o ‘Yes Men’- Tc
“

¡Drw ADEL OfaDICTATOR
DL.H nlxEi! His'ctiarlie McCarthies’
I AND “YES MEN” I
i Vote the Democratic Way, Viz: j
ll'Oll UTATE SENATOH. 14tl, SEN'ATORL1L VIST, (Vote toe ossej

I ~1 í
ISAM T. TAYLOR | Democratic

lAddress —Walscnburg, Colorado i
J G23 E. Knnsas Street |
| (
IjOE MOSCO JR. Democratic j
IAddress —Walscnburg, Colorado

928 Main Street. I |

FOR REPRENENTATIVE 82nd GE NERAL ASSEMRLY COUNTIES of
ALAMOSA AND COSTILLA (Vote for one)

GEORGE LORTON ¡ Democratic f
Address—A lamosa. Colorado. j

205 Sta e Street. |

nz “77J
A. D. "CAP" GRAHAM | Democratic
Address—Alamosa. • i |

FOR COUNTY CLERK AND RECORDER (Vote for one)

ABEL TRUJ1LL0 | Democratic “YES MAN" |
Address—San Luis, Colorado ] |

—r _ —

CA1\D1L‘O OLIVAS ‘ Democratic | X
Address—San Luis, Colorado [ |

FOR COUNTY TREASURER (Vote for one)

S. EBEN SMITH 'Democratic "YES MAN" |
Address—San Luis, Colorado ¡ |

AMOS A. RODRIGUEZ JE. | Democratic ¡ X
Address—San Luis, Colorado

FOR COl’NTY SHER1FF (Vote for one)

'
*

| I
MANUEL ESPINOZA Democratic "YES MAN" I
Address-—San Pablo, Colorado. ' |

j
J. P. MAESTAS ' Democratic X
AddroHs—-San Luis, Colorado ¡ |

FOR COUNTY ASSESSOR (Vote fov one)

I -'
-

EVGENE V1ALPANDO 1 Democratic "YES MAN" |
Address Chuma, Colorado. | |

I
J

I
MARGARITO, MEDINA Bvmocratlc
Adilress—Sun Pablo, Colorado. [ |

!
-*

í |
FRANK MADRID I Democratic | X I
Address —San Pablo, Colorado. I I
FOR COUNTV HUPERINTENDENT OF SCHOOLS (V«te íw one) I

¡ . I
AMADEO V1GIL | Democratic | X

Address—San Luis, Colorado | I¦ I i
[ MARY K. GARRISON ' Democratic "YES MAN" |
1 Address —Mee ta, Colorado. | |

1 — I' ¦-


