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Disturbios Politicos por el ACTA de HATCH
Worth Alien Ha Resignado de Presidente

del Comité Central Demócrata

Ya principian a advertirse los disturbios en los circuios
políticos ocasionados por el acta introducida por el Senador
(Hatch-D) del vecino estado de Nuevo México, la cual fue
aprovada por el ultimo Congreso Nacional que prohíbe a to-
do empleado federal en tomar actividades politices.

Por motivo de la provisión de esa ley, COLORADO se
encuenti a hoy sin presidente del Comité Central Demotra ta

*de Estado. Con tal hecho per
dieno ios servicios valuables a
nuestra organización de nuestra

eficiente e infatigable sirviente,
el h'inwroble Worth Alien quien

el martes esta semana presento -
su resignación ala vice-presi
deule del Comité Central Demo,
c ata de eataao Senoiita Mary
Ni.igJ y de Den ver,

Con objecto de cubriréis vacan
> cía uiu reunión dc| Comité Central
D>mccrata sera |Lm»da deatro de
un mes y la fecha de esa reunión se
ra anunciad» en brebe.

El Sr Alien, qsien a la actualidad
ooup»vi puesto de asistenta al proco
radvr general de EE. CU. ba anun-
ciado que ha resignado de ese puesto
es su partían político en cumplimi-
ento de las pr visiones dsl acta de
"Halch” la cual prohíbo a loe em-

I pleedoa federales de servir sn pees-
tos politices.

Ea su puslslon federal el 8r. Al-
ien reclve una rennm- rasión de 5,
400 pesos aúnales.

til alien informa qne su resigna-
ción ba en cumplimiento a las ina-,
trúcetenos del Procuisdor General!
"Murpby” respecto ai cumplimiento '
lum auto coa los requerimientos de
la Asta de -'Halen”.

Procurando 1» ellminaaion de 11a-
maua especial del Comité Central el
br. Alleu habla propuesto servir en
esa caracload basta principios de 19
40, pero debido a la exigencladel Pro

! curador General ha teuido de desis-
tir su proposito.

i Bu mensaje de resignación al co-
mité central lee asi: “aquí presen-
to mi resignación como presidente,
efectiva a la vez. Eu separar mis
couecciones cou la oigauizuciou de

estado, no puedo reireuar de expre-
sar a mis amigos por todo el estado,
mi aprecio sincero, por toda la asis-

tencia y cuoper aclon qae se me fue
extendida. 1 ’

ooowoooooooooo&yy.w-i.-joi.

“'Bstween September 5 and 7, the
American Red Croas cabled 320.000
through the State Department to help
American survlvora ot ths "Atlienla.”
who had beon taken inte Iriah and
Scotch porta

I "The Red Croaa la not Intersiled In
I ths origina ot the present confllct,"
- Chalrman Davis declarad followlng hla

cabled oüer ot asslsunce to ths Inter-
national red Croas Commlttse. “Al
part ot ths grsat International Red

i Croas It Is our duty to do what ws can
to ald ths halpleis clvlllana who wlll
suffer during the hostllitles.”

An Inqulry and Information Serrlc*
Was organizad through whlch contad
would be made wltb relativas of Ameri-
cana In the Uelllgerant countrlea.

Red Croas chaptere were lualructed
to accept funda for ths purchaa» of
aupplles for Inipartlal dletrlbutlon ahd
funda for purchaae of euppllas tor a

i dealgnated country to be expended
t>>* Crol» Miltty ot tbat ¡

Each ship has its alck Hay. Abo**
le the dlspensary on the U. 8. 8.
Salt Lake City. Running this part
ot the navy is the medical corpa,
whlch also takes a leading hand ia
healtb measures in Unele Sam's ont-
lytag possessions.

The tarmer teeds the navy. Here
aro stores being taken abozrd the
U. 8. 8. Houston in Chefoo, China.
Tbanks to advances in storage and
preservation of food, sailors no
longer must exlst on smoked and
pickled meato, dried vegetables and
bard tack.

Tbanks to the navy, Amoriea't
eiockf are kepl oa time. At the na

* • s t

Cuick War Relief

Given by Red Cross
Shipwrecked American Citizens,

Wounded Poles, Refugees,
j Repatríales Aided

¦Washington.—The American Red

Cross moved qulckly at the onsct of
hostllitles lu Europa lo organizo rellef
for war sufferers and glvc ald lo Ameri-
can cltlaens atranded lu danger sones
or rescued írom sea-«arfare catas-
tropbc.

Red Croas officlala polnted out that 1
foUowing contad of German-Pollah
forcee on Seplember 1. the organiza- ,
tlon made arallable medical rellef for
clvlllana and armles of Poland; pro-
vlded ald for Americana repatrlatlng

from Europa as tbey landed In the
United States porta; granted medical
and malnteuance aselstance to Ameri-
can aurvlvore of the "Athenta.” first
sea casualty ot the war; gave financia!
ald to the American Hospital In Parla.
Trance; and developed a comprehen-
sivo Communications system to allay

the fears of dlstraugbt relativas.
Norman H. Davis, chalrman, cabled

the International Red Croas Commlttee
in Genera on September 1 asklng wbat
ysllef would be needed from the Ameri-
can Red Croes. In a dril slep In con-
solldatlng Red Croas rellef forcea
througbout the natlon, 3.700 Red Croas
chapíera were authorlzed to begin pro-
duclng refugeo garments and to ac-
cept contrlbutions for war rellef.

A qulck responso from the Pollsb
Red Croas to Chalrman Davis' cable to

the International Commlttee resulted
In an American Red Croas approprla-
tlon of 150,000 for the purchasa of 45
Item» ot medicines, and for army

blankets and a quantlty of larga boa-
pita! tenis capable of houslng 60
stretcber casea eacli.

A grant ot 525,000 was also made to
the American Hospital In Parla to

evacúate American palíente from the
hospital and to purcbase in the United
States a 100 bed hoapltal unlt for shlp-
tnant to the American organizaron. It
was asid.

To meat needs whlch were thought I
llksly to result from bombardment ot 1
fura! vlllagea and the pasease of hostil»
Srmlea, the Red Croas callad upon 31
ot Ita largo clty chaptere to roll sur-
girá! drasalnga ot a apeclal nsw type ,
tor European «arfara lujuries. More
tban 600.000 yarda ot gauta war» pur-
chaeed and 40,000 pounda of cottoa,
auougli te malte 167,000 aurgtcal draas-
lago.

On September 2, the American Red
Croas announced It was organlslng to
meat repatrlatlng American cltlzena
at seaport cltlee througll cbapter re-
coptlon commlttee». Cltlzeua wlthout
reaourcee were giren temporary obel-
ter.tadatfedtortwUlilSUMilerasr ,
Mb» w wiflk
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En Busca Duendes -- de “HALLOWEEN”

Un Retrato Basico de
la action Americana

nnnnn- -rrrrr**rrrr r reo rere

El Siguiente REPORTE Na-

cional indica algunoe de lo»

deseos fundamentales del voto

Americano, como se ha revela
do en la ultima vista nacional
de el Instituto Americano de

Opinión Publica.

Discriminasion de Raza
Retenidos en !a Cárcel por lolisicn

de Automobiles
A nueatra mesa de redacción llega el informe de que tres

Hispanos-Americanos, residentes del vecino estado de Nuevo
México, se encuentran en la cárcel del condado por incrimi-

nasion de arrear un automobil sin licencia de operario, y de

arrear bajo el influjo de licor, asi tomo de huir del sitio de
accidente, en coneccíon con la colisión de automobiles que

tomo lugar el domingo pasado en el camino S»n Luis-Fort
Garland, unas cuatro millas al noi*
te de San Luis.

Los automobiles que cortaren en

la colisión fueron el de John Bren-
neman de Fort Garland y el de uní
Amos Quintana de Santa Ctuz, N.
Mex. El primero con tripularion de
tres anglos que venían al ‘Show’

| a San Luis; el ultimo con tres hispa

1 nos que regresaban para Fort Gir-
land. Según la versión de los An-
gles como es de esperarle toda la

delinqusncia por esa colisión la car .
gan a los Hispanos sosteniendo de
que Brenneman casi se salió del ca

mino en procura de evitar la coli-
sion. Otra maquina de Anglos de 1
Garland que seguían a Brenneman
fue la primera que ocurrió a sitio

I del accidente y en dar asistencia a

- los .lastimados solo levanto a la tri-
pnfasioo Sajona ya Ja trrpulazíon
Hispana le dejo en ef sitio del acci
dente sin procurarle mas asistencia
que la que le diese la inclemensia
de la noche, apesar de que entre
las victimas de ese accidente, uno
de loa Hispanos aparentaba estsr

estimado de mas gravedad.

La versión Sajona reclama que
después del accidente Quintana
cojio un saco de ropa y la tripula
sion Hispana se hecho a huir al
chamiza!. La versión Hispana con‘
tradice esa aserción, y sostiene
que después de quedar en el sitio ¡
de accidente sin recursos de asis-
tencia se despidieron al chamizal
una corta distancia del accidente,
los dos Maestas para dar asisten-
cia a Ramón, quien aparentaba
portar la nariz quebrada, y que

Quintana alguntanto tomado de li
cor permaneció en el carro, hasta
que el Patrol quien fue notificado
en Garland por latripulasion Sajo
na vino al sitio de accidente don
de eneontro a Quintana en el car
ro y le arresto y le trajo a la car
cel a San Luis.

Después del arresto de Quinta
na los jovenes Masstas regresa-

ron para Garland y a temprana
hora de la manana llegaron a <a
casa del constable Joe Trujillo,
donde en brebe el patrol llego y

les puso bajo de arresto.

Loa dos Maestas son incrimina ,
dos de dar asistencia a un arrero
embriagado y de huir del sitio de
accidente. La ley provee dura pe

na por no dar asistencia y huir
del sitio de accidente de autoino-

bil pero no hace provisión de que

esa asistencia solo sea rendida a
ios Sajones sino a todo humano y ,
tan humanos son los “guerva" cu
mo los "morenos 1,

En coneccion con este caso, lo
que deseamos de enfatisar e» la
discriminaste!! y preocuparon ra
cial conectada con el precedimien
to legal de este caso. La ley de vi
hiculos esta muy espiicita y leye

asi; •‘PROCEDIMIENTO TRAS
PE ARRESTO"*-Cuando quiera

que una persona es arrestada por

violasion de esta Acta y es casti-
Rab’e como ma'hechor, la persona

iarrestada debe de s< r llevada inme
! diatamente delante de un magis

trado dentro del condado donde
se ha cometido la ofensa que ten

g-> jurisdision sobre ¡a misma.
, ESTE MAS CERCA Y MAS ACE

SIRLE -no ñus lejos ALLUGAR
’ ¦ DONDE ARRESTO ES HECHO

en los siguientes casos:,

Esos casos son enumerados en
cinco párrafos distintos, y las in

criminasiones de estos muchachos
cain bajo párrafos tercero y cuar

i to del Articulo XVIII,capitule, 164
¡de la ley de vihiculosde 1,935. Ese
| miamo aiticulo provee ‘Ríe el ofi-

cial Rué viole las provisiones de e

' sa acta esta culpable de mucondvc
l ta de oficina y estera sujeto a remo
• 1«ton. Que ha hecho ese oficial con
,'receto ¿ /.'i pZorWoM. Jet arta

¡ en su procedimiento tras de su ar-

resto? H« cumplido asa» Provisio-
nes o las ha violado? Nueatra ínter
Pretasion es de 9ue laa ha violado.
Quintana no fue Procesado delante
de un magistrado en San Luis, sitio
mas inmediato y acecibie, ni loa
Maestas fueron Procesados delan
le de un magiitrudo en Gotland,

aillo mita cercano y acesible al lu-
gar de arresto.

Gira deacrinunaaion es el hecho
del magistrado Bajoudonde eses Hla
|,uuus han sidoproessadosquieu por
decirlt asi les ha negado su tietecbu

, cuustituaional de receñirles fianza

I para su comparendo; si ea verdad ci-

nto se ñus informa de que les bu de-

mandado un fiauzade ;10.U)ü pesos a

cada uno para su comparendo. H1 i» i
informe as verifico es vbjectu de ni

tierno y verlcatlvo racial pues la pu-
na maxluta por tal comvicclou son
SÓUU.

Regresa con un Rollo

mas Grueso que un

BANDIDO

Felicitamos a don Julub Lúcete
y familia, quienes reciente mi ¡ le

han regresado de Monte Vista,

donde ha dado conclusión n na
contrata de papas, y auien lleno de

gozo y contento nos ha ixh b.du
un relio mas giueso que el de un

bandido. Pero en contráete u m
bandido, Julianito no lo ha < L;<i i-

do en "huid upa" sino per medio

de sudaile la gota gorda y raí gm ir
mas de 100 acres de papar. I. n

lellz uparen leba ictUltc en lia

ordeno El Democralr, cen litio
anticip ido - Mil greits Je ,1. y
Dios Is de mas.

America’» No, 1

THRILL CHASER
There muy be men who havs
led mora thrilling Uvas than
Floyd Gibbon», but we’vs
never heard of thsm.
Certainly nona can deacriba
trae experiences in the sama
breathleu, vivid ityle. For
unfailmg thrills, read Gibbon»'

ADVENTÜRERS’ CLUB
INEl'lRYBSUEl 1

ONE TIME
INIUROPE

-AWÑ BELIEVED INTHE
tjcBw i ’hand ofolorv;
MBKv-K K ADBlED-UPHAND
/Kljj «‘.A OFAHANGEOMAN
WRBW IFA CANDU WEtt

PLACED IN THIS HAND ANDPRE5ENTED ¡
TO APERSON, THAT ONE, IT WAS
BELIEVED, WAS INSTANTLY ROBBED
OF ALL POWER TOMOVE

€ Wtftern Ncwspaptr Union.

NAVY DAY
• Battleahips float and.
tailora climb ropes —

but here are a few thinga
you never knetc about
your United States Navy!

K.C. SAPERO. M D-
DENVER SPEC1AL1ST

IS COMINO AGAIN
| To Alamoea, Tuee. t Wed. |

I A< v ltf> *Sfti, Walah |

| Hotel. He treats suceeu- |
| fully dtseaaea ot ths ETB, |
| EAR. NOSE, and THROAT i
’ aleo eatarth. deafnese, ton- |

I sil», adenoide, and goitre. I
| Glasees flttod sclentitically
| with or wlthout «hart.
| Conaultation, aleo examina-
| tlon, free. Prior reuonable
i Dt 1. Sapero ha» been vlsltlng

I there ugulaflr tor tb» paet
| 10 yute,

|* ’ ¦ » »

El Presente Reporte

¿Cual lado quisiera ver Vd. que ganara la guerra?

Los ALIADOS 84 por ciento
ALEMANIA 2 "

‘‘NEUTRAL/’Ningún Escocimiento
O Ninguna Opinión 14 " "

¿Que debería ser la póliza de loe E. U. en la presente guer-
ra Europea — Deberíamos nosotros Declarar gueira y despa-
char a nueatra armada y nave afuera de nueatro país para pe-
lear a Alemania?

E. U. DEBERIA PELEAR ¦ ¦, ¦ 5 por ciento
NO DEBERIA PELEAR¦ ¦.. .. ¦. 95..."
{Cree Vd. que loa E. U. deberían de hacer todo lo posible

para ayudar a Inglaterra y Francia en ganar la guerra, excepto

ai hay peligro de entrar noaotros?
SI62 por ciento
NO38 “

(Cree Vd. que el Congreao debería de cambiar la ley de
neutralidad para qua puedan mercar suplidos de guerra, inclu-
yendo armas y aeroplanos, en ios E. U.
SI60 por ciento
NO 40 " "

dCree Vd. que loe E. U. deberían de hacer todo lo posible
para ayudar a Inglaterra y a Francia ganar la guerra, aun arres-
gando noaotros de entrar a eaa guerra?

SI, Aun Arresgando de Entrar34 por ciento
NO, No A Riesgo de Entrar 66

"

El Reporte Anterior

¿Si al Acto de Neutralidad ea cambiado, debería Inglaterra
y Francia ser requeridas en pagar efectivo por materiales o
deberíamos extenderles crédito ai no pueden pagar? (Sept. 24).

DEMANDAR EFECTIVO90 por ciento
EXTENDERLES CREDITO IO‘‘ "

¿Deberían ser rtqueiidss Irglatena y Frer.cia ¿e llcvtr tus

compras de materiales en sus propios buques?
Si, nuo'iiiii,11 1,,,,,,,,,,,,,, 94 per ciento
No 6 " "

7rTÍ6ll6VI IfCHIN» lltltt tJir/H.y
Been the mo«t atuttwrfi IteáiBií ef «-r-ia-e.
iJlotcbce. ptatiles, athíate sfom. tn-1 «in,|

ollier MternallF causad stein cruriionr,
Idlcklr itrlds to puré, cositas, aniitsptir,

i-tuld O.O.O. Frríeerriwtisre. ck-sr.
rae slid stalnlMs—drlss fsst. lis «enlln

ertle «ootlw tlie trrttstlsn. Blif’ Hw m<“»

. intense Itebltig Ina liun-y. A 30c trlul boi-
' He. at all droz irtoras. provea 11—or youf

j taM3bKk.M ta Fussssirviw,


