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Grande Rebajo del WPA
De acuerdo con el embarque y

decisión de congreso nacional el
cual esta determinado en recor-
tar los gastos del gobierno en los
diferentes proyectos de relief, a-

fin de financiar el enorme gasto
de defensa nacional, el programa
del WPA recivira una rebaja de
700,000 empleados en las próxi-
mas dos o tres semanas; dejando
solamente un millón de emplea-
dos en ese programa por el ano
fiscal que principia el primero de
julio.

De acuerdo con la acción del
congreso nacional en su desminui
da apropiasion a ese fin el direc-
tor de estado del WPA, Paul D.
Shriver, ha servido noticia que el
eiitado de Colorado sufrirá una re

b ija de 7,000 empleados'del WPA
rebajando esas matriculas de 17,

000 a 10,000.

Do you like a baffling mystery
story? Then don’t miss "The
Green Diary” by the well known
author, Q. Patrick. It willnot
only givc you a thri'l but willtax
your powers of deduction. This
gripping serial of secret vengean-

ce, and strange deaths, in which
love and hateplay dramatic roles,
begins in The American Weekly,

f j magazine distrlbuted with
b tt week’s

LOS angeles examiner.

Sport* •

With Jack Dempsey, JoeLouis,
and The Ring boxing magazine
and its famed editor, Nat Flei-
scher, postingspecial trophies for
winners in the big event, ama-
teur boxers of hereabouts are
invited to compete in a mighty
A.A.U. inter-state GoldenGloves
tournament the American Legión
is to present in the Alamosa higb
school Auditorium on nights of
July 15, 16, and 17, next.

Local amateurs desiring to com-
pete for high honors in the Ala-
mosa tourney are urged to report
at once to Dr. R.C. DIAZ here.
It costs nothing to enroll, train,
and particípate for the gorgeous
t rophies that go to victors in all
«eight divisions both ClassB for

>¦ 'gimiera and Clase Aforexper-
ienced íighters. All bouts are to
be for three rounds each.

Boxing shoes, trunks, and all
other needed equipment will be
provided free to amateurs not
having their own on nigths of
the tourney. Amateur íighters
from Colorado will collide with
huskies from Nebraska, Utah,
Kansas, and New México.
The first gong will sound each
night of the tourney at promptly
8:15 p. m. In all, some 10 to 16
wild eyed fights in all weight
classes, from giant heavies to
flywelghts, willmake up the pro-
gram.

Lucha por la Libertad.
El Comité Ejecutivo de la Socie-
dad FIGHT FOR FREEDOM, Inc
asoma el siguiente comentario
con relación al hundimiento del
vapor ROBIN MOOR, según lo
ofrece el Sr. Peter Cusick, su
Secretario Ejecutivo:

"El inhumano y despiadado
hundimiento del Robin Moor nos
demuestra de nuevo inutilidad de
conciliación. No llevaba el barco
contrabando alguno. Este acto
inhumano pone de relieve la futi-
lidad de nuestra ley de Neutrali-
dad por cuanto que los Nazis han
penetrado ahora mares neutrales
para acosar el comercio marítimo
americano.

"Aun otras circunstancias ex-
isten que ponen de manifiesto tan
brutal hundimiento. Abrumado-
ras son las pruebas de que el sub-
marino operaba de una base cer-
cana a Sur America. Es eviden-
te que no funcionaba desde Ham-
burgo, o Bremen o Brest. Pero
sí sobresale la probabilidad de q’
sus operaciones se basaban en
Dakar, en la costa occidental del
Africa.

"El Consejo Ejecutivo de Fight
For Freedom, Inc., tiene la plena
convicción de haber sido este hun-
dimiento un designio llevado a
cabo con toda deliberación con el
propósito de convencer a nuestros
vecinos de la America latina que
los Estados Unidos se hallan dé-
biles y sin cohesión y temerosos
de adoptar medidas fuertes para
su defensa.

“Con fecha 27 de Mayo declaró
el Presidente que” á nadie está
dado presagiar esta noche en que
momento preciso cometerán los
dictadores ataques contra noso-
tros y este hemisferio, pero ahora
sabemos lo suficiente para poder
aprovecharnos de la realización
que seria un acto de suicidio espe-
rarles hasta que lleguen a nues-
tra puerta de entrada. Por lo
tanto, abogamos por dar los tres
pasos siguientes sin mas perdida
de tiempo:

(1) Disparar a primer vista a
cuanto submarino del Axis
se observe por la marina
Americana.

(2) Revocación de la llamada
Ley de Neutralidad.

(3) Toma de posesión de todas
las islas en el Atlántico que
sean estratégicas para nu-
estra defensa.

Ordenanza Prohibiendo
Salida de Italianos.
El lunes Estados Unidos atran

co todas sus fronteras para evitar
la salida de nacionales Italianos.

Los Italianos fueron prohibidos
de salir de Estados Unidos pen-
diendo instrucciones.

La prchibicion fue expedida
por los departamentos de jus
ticia y tesorería parí asegurar el
cumplimiento de la ordenanza del
Presidente de helar todos los fon
dos de los "Axis” en este país.

BEFOLE THIS HAPPENS - LET’S GET TOUGH!

Instalasion de la Corte de Distrito—

El tunee, día 23 de loe corrientes la corte de distrito, en termino
regular, se instalo en el condado de Costilla.

Presentes; Hon. John l. Palmer; alguacil Espino?a , secretario
Frank y el procurador Haynie y su diputado Mr. Hor-
ton. En atendencii estubo el reportador de la corte Mr. Ellithorp

y cerca de una dozena de licenciados, representando las diferen-
tes causas criminales y civiles an el protocolo de esa corte.

Tras de instalada la corte el Juez Palmer prosiguió en la llama,

da de las diferentes causas en el protocolo.
Las causas llamadas en el protocolo criminal y su disposición

fue como sigue;

No. 436 El Pueblo vs- Eduardo Vigil, falta de soporte fue pasa-

da.
No. 447-EI Pueblo vs. Rubén Medina, falta de soporte; pasada
No. 439 El Pueblo vs. Juan E. Madrid asalto con intento de ma-

tar El acusado fue descargado.
No. 481 El Publo vs. Kenneth Phillips y Sam Crónica Robo; fue

anulada.
No. 487 El Pueblo vs. Roberto Valdez-Sequestro, fue anulada.
No. 488 El Pueblo vs Bonifacio Trujillo* Falta de soporte, fue

pasada.

No. 489 El Pueblo vs Manuel Aguilar-Fianza de paz de la corte

de paz, fue pasada.

No. 490 El Pueblo vs. Juan E. Madrid-Asalto de rapto.

No. 491 El Pueblo va Esteban Padilla-Asalto de asesinato.
No. 492 El Pueblo vs Julián Vigil-Falta de soporte; fue pasada.

No. 493 El Pueblo vs Ubaldo Padilla Rapto. El acusado fue pro

cesado y negó culpabilidad.
No. 495 El Pueblo vs Emilio Martínez-Asalto y amenazas en la

corte de paz.

No- 496 El Pueblo vs Amarante Vigil-Asesinato. El acusado pro

cesado y negó culpabilidad.
No. 497 El Pueblo vs Emilio Gonzales-Falta de soporte. Pasa-

da y el acusado no eata en custodia.
No. 4% El Pueblo vs Bonifacio Truiillo*FsIta de soporte. El a

casado procesado y negó culpabilidad.
Las causas del protocolo civil también fueron llamada?. Unas

fueron llamadasaser ventiladas en Julioy otras fueron continuadas.

Después de llamadas las causas de ambos protocolas y fijsdose

las fechas de ventilasion la corte se prorogo.

La corte instruyo al secretario de la corte de citar de jurado pa-

ra el dia 7 de Julio cuando se ventilara la causa de asesinato con*

tía de Amaiante Vigil la cual fue postulada para ese dia.

Selective Service’ Second Registration on july 1st

By Proclamad 0 » the President
of the United States of America
has set aside July I* 1941 as a se-

cond registration doy under the
Selectivo Trsiní”* and Servico Act

registration da y . ju |y 1,

1941.
REGISTRATION TIMí - 7 a. m.

to 9 p.m.

REGISTRATION PLACE - Local
Board Office locted at San Luía.

There will be o"'* 0116 place for
registration in Costilla County and
that at the Locel Board Office. It
will, th»r»for«i b» «»• duty el every

eu*— ¦ r**-*1-*

person required lo registe? to pre-

sent himeelf to the Local Board

Office at San Luí», between the
houre of 7 a.m. and 9 p.m. and eub-
mit to regi.tralion.

• • « ’ 5i

Those Who Musí Register

Every male citiien of the United
States and every mala alien retid-
>ng in the State of Colorado, ex-
cept those exempted loy the Presi-
dent's Proclamation, i* requiied to

present himself for and subrnit to

registration beforo a duly designa-

ted iHiUntío” •»

”

Service board in the arca in which
he may happen to be on that day<

(a) If auch peraon on or before
July I, 1941, andaubaequent

to October 18, 1940, hae att-

ained the age of twenty-one

and haa not heretofore been
regieteredi or

(b) If auch person on October
16, 1940, has attained bis
twentyfiret birthday and
had not attained hia thirty-

aixth birthday, and hae not

heretofore been regiatatad

under the Selectiva Trahing
' and Service Act < f 1940,

GLORIOSO 4 DE JULIO
Dia histórico en que se celebra el nacimiíDlo de la

Republica Americana hace 165 anos—

El Cuatro de Julio que es el dia «le nía

y.»r importancia y significación en los
Anales de los Estados Unidos cobra hoy
«lenificado nuevo, al celebrarse el 165 a-

niversario <le la Declaración de ludepen
dencia.

Por vez primera en la historia y a par
tir del día en que el ilustre Tbomas Jef-
ferson los redacto, loa principios que le
sirven de fundamento al gobierno libre
do los Estados Unidos, y que han sido

parecieron en sus fronteras hacia comien
zos del ano de 1776; solo entonces despor

taron al hecho de que liabia que romper

con la Madre Patria, descartando la poli
tica de apaciguamiento de la corona que
ee traducía en un constante enviar de pe
ticionee. El apaciguamiento, entonces co

me ahora, resulto ser un arma poco efi-

caz contra un gobierno que se preocupa-
ba mas de explotar que de protegerá sus
pueblos subditos.

De donde que, una por una, todas las
delegaciones del Segundo Congreso Con-

I tinental, aprobaron el principio de que

i "estas colonias unidas son, y de dereeho

deben ser, estados libree e independien,
les", principio que fue presentado prima

I rameóte como resolución en 7 de Junio
ue 1776 por el representante Richard Heu
ry Lee de Virginia.

La resolución del representante Lsa
constituyo el cimiento por decirlo asi, de

I' la independencia. Si bien ee cierto que la

i propuesta fue enviada a cartera despees

II de varios días de debate, el Congreso uum
11 bro una comisión formada de Jeifersou,
II Benjamín Frauklm, J.hn Adama, Boger
llShermau, que se encargara de redactar
11 una declaración formal de la decisión de

11 las colonias. A Jetierson le toco en suet-

11 ve escribir el borrador ue la Declaración
IIy ee tama que lo termino en un dia de ti
¦ \ nea de Junio de 1776. E.I do.umento en

motivo de inspirseton para millones 4e

i gentes oprimidas en el mondo entero-es-

os principios, decíamos- se ven atacados

¡ por el extendimiento de las doctrinas an

i (¡democráticas de la fuerza bruta.

La respuesta de los Estados Vnidos de

America a semejante reto tema ja for-

ma concreta en un gigantesco programa

de defensa, para protegerse de la amena
za de esclavitud, lo mismo que baca 105

anos, un pequeño giupo de conductores

o lideres, en el Segundo Congreso Conti.

nental reunid, en Filadelfia, votaron sos

tener al General Washington y a su ejer

cito, substantivando su votocon laDecla

ración de Independencia que de hecho

liberto a las entonces colonia de la tira,

nia gubernamental.
El mundo democrático de boy día lia

obrad..' lentamente en reconocer los pel¡

greB que amenazan sus instituciones. Lo

mismo paso con la» colonias primitivas,

al principio no reaccionaron inmediata-

mente ante la negación de mis libertades

por parte déla corona inglesa. El hecho

fue que por razón de I. falta de comuni-
caciones, las colonias no te conocían, y

se mantuvieron aisladas las unas do las

otras, aun en pensamiento. Cuando esta!

lo la guerra de la revolución de iudepeu

denote, el deseo y el sentimiento de auto

neuiia exislia solo, que tal se puede de-

cir, eu la región de la nueva Inglaterra.

La, demás colonias ee decidieron a tomar
jas armas a saber las del tur y laedelcen

tro solí, cuando lo» «jeroitoe invasores a-

L\ borrador Miaba eacrilo en cuatro llana»
¦ 1grandes da papel; lúe sometido- peí »n

¦ fautora la «oaanieracion del cornil, cu

I yo, miembro, le hicieron una. coneccio
' ne. ligertt para eo«-guida ponerlo a la
vista del C'ongres», el 28 de Junio.

En 1 de Julio, la Resolución del deiege

do Lee fue puesta otra vez a dtecu.ioa, v
aprobada al día siguiente. Alguncrde los

delegado, luerou uel sentir ee que la de-

claración constituía en efecto una i-epara

cion definitiva de Inglaterra. Empero

una vez aprobada la mociou del delegado

Lee, s. puso a debate la declaración de

Jeflersou. Hubo mucha discusión. Les
delegados del laa provincias del Sur

•e oponían a la condenación del tra-
fico do esclavo», de donde que tnera

menester suprimir algunos psrratu.

del documento. Otros argüyeron con
tra una» etsBuaulas donde »e culpa-

ba al pueblo ingles al igual que a su
gobierno por la situación de la» culo
nías clausula» gas hubo «ue eliminar
El documento de la declaración de

independencia quedo listo y aprova-

do el 2 de Julio, pero no so conside-

ro ley sino hasta el dia 4 que es de
la fiesta que ahora ee celebra en to-
do. lo. confine, de e.te país.

En el expediente con»taque fueron

cincuenta y seis los delegado» que
Ilrmarou m Declaración de ludepen
deuda, Lo» habla entre ello» naci-
do» eu el suelo de las colonia», y tañí

bien inmigrantes de abolengo ingles

escoces. Irlandés y gules, be cree

donde los historiadores que uno de

loa delegado» era de origen o Hueso

sueco; y que un otro tenia sangre
austríaca, y el de mus uliu que eru
o bien aloman de origen r.muto, o

bien de origen checo, o bien italiano

sin que lus uutorldudus del ramo se

huyan puesto de acueruo sobiu el pun
to basta el día de hoy.

De todo» modos, los firmuntea de
la gloiiosa Declaración eucuiitrurou
unidad de abolengo espiritual en lus
palabras del documento inmortal que
aun repercuten eu el eterco.uiiou co

mo esperanza de salvación mundial,
a saber:

"Mantenemos que estas verdades
son evidente de por el que todo» lus
hombres son creados Iguales; que to
dos los hombres han sido dotados
per su creador ouu ciertos derechos
Inalienable.; que entre esto» dere-
chos se encuentran la vida, la libar-
tad y la búsqueda de la felicidad. Y
que para asegurar estos derechos,
se establecen gobiernos entre loe
hombres gobiernos que derivan eu
justa autoridad del consentimiento
de loe gobprnadoree y que cuando
quiera que forma alguna de gobier-

no .e torna deetructora do oetoe fi-
nes. el pueblo tieue el derecho de al-
terarla o aboliría, y de instituir uu
nuevo gobierno a base de aquellos
principios, y organizando sus pode,

res eu une tormo que a su mejor )ui
ole del pueblo pueda garautlierlee

I »U irfíMbd J UliaMai."
' i» - -jsrsrr ” -vwwmwg**#
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THE HOUSE WITH THE PERFECT SOUND

Sunday & Monday -June 29-30

Lots oí ACT10N! ADVENTURE! SAVAGE INDIANS! in

Western .....

-

Union TECHNICOLOR

with Robert YOUNG - Randolph SCOTT
Z1NE GREY'8 «real story of the Unja when mea weru nien

ANU COULD PROVE IT
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Tueeda; -July 1
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‘Here Comes the Navy’
with James Cagney and Pat O’Brien

A beautiful living room suite given away absolutely free
ON DISPLAY at the THEATRE

Wedne»day & Thuriday-July 2-3

Paul Muni in

“HUDSOH BAY”
lso to all Women who attend Wednesday—FREE COSMETIO!

Friday &Saturday - July 4-5.

TWO BIG FEATURES
‘ Blondie Goes Latín”

Plus

“Under Texas Skies”

It i. inore .'pful lo oheat (lian to bsg, but
•orne oen oheat and jet rétala their aolf
raspeo!.

— —— - - V

Our prieta on prlntlng
tfe n6t alway» the lowett... but our

work is always
beit the

The Fourth of July

1
As we join with the natíon

on July4, 1941 in celebratinj
the I65th anniversary of

American fieedom let us be
thankful that in the midet
of a war-torn world, "Oíd
Glory" still proudly wavee
over our nation of free peo-

pie! Long may it wavel


